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Аⅽtа ⅾеⅼ Сⅼаuѕtrо ⅾе ⅾеѕреⅾіⅾа
а Lоⅼа Неrnánⅾеz

   Reunido en sesión extraordinaria 
y  teniendo como único punto en el 
orden  del  día  la  despedida  de  la 
profesora  Dª.  María  Dolores 
Hernández del Río, el Claustro del 
I.E.S.  Isidro  de  Arcenegui  y 
Carmona acuerda por unanimidad 
otorgar  mediante  la  presente  el 
reconocimiento  a  una  dilatada 
carrera  profesional,  suscribiendo 
el siguiente manifiesto:

   Hoy cierras, Lola, la puerta 
por  la  que  ayer  entraste  en 
este  hermoso  y  extraño 
mundo  de  la  enseñanza; 
puerta  que  no  tuviste  tú  que 
abrir:  te  la  abrieron  a  tu 
mérito académico, a tu mérito 
personal.  Sí,  tu  maestría 
cierra  hoy  esa  puerta  con  honor  y  dignidad 
profesional;  con  el  recuerdo,  cariño  y 
reconocimiento,  todavía,  incluso  de  tus 
alumnos primeros; con la vergüenza gacha de 
tus  compañeros  ante  la  magna  labor  que 
hemos  visto  florecer  de  tu  mano;  con  la 
cabeza  alta  de  tus  compañeros,  simplemente 
por  haberlo  sido;  con  la  amistad  recíproca 
que regala tu querencia a todos por igual. Sí, 
cierras hoy  tan  fructífera puerta con el dolor 
encogido que nos dejas, porque ya no estarás.
        Maestra.  Para  tus  alumnos,  Maestra:  no 
sólo  porque  les  has  enseñado;  porque  has 
donado  tu  pedagogía  a  una  vocación 
regenerada  día  a  día  con  tu  innovación 
didáctica,  con  clases  a  viva  voz,  con  la 
esmerada  pronunciación  en  tus  recordadas 
canciones;  porque  les  has  trabajado 
incansablemente  con  juegos  y  tarjetas  de 
amena  docencia;  por  regalarles  el 
aprendizaje único que da una vivencia in situ 
durante  los  empáticos  intercambios  que  tú 
iniciaste. Porque has luchado por tus alumnos 
como una madre.
   Maestra. Para tus compañeros, Maestra: no 

sólo  porque  tu  dilatada 
experiencia  es  marco  del 
buen  hacer.  Lo  eres  por  la 
máxima  responsabilidad  y 
exigencia,  ante  todo,  para 
contigo  misma;  por  tu 
implicación  en  actividades 
conjuntas;  por  tu  quehacer 
defensor de la igualdad; por 
tu diligente disponibilidad a 
ayudar  a  cualquiera,  a 
colaborar  ante  cualquier 
petición; por ser compañera 
de mesa de  camilla  y de  los 
relatos  de  las  mil  y  una 
peripecias  que  hoy  te  han 
atribulado;  porque  tu 
curiosidad  por  conocer  te 

hace  peleona  aprendiz  de  las  nuevas 
tecnologías ¡hasta el último día! Por pasar de 
ser  una  compañera  a  dejar,  incluso más  allá 
de  las  fronteras,  el  recuerdo  indeleble  de 
quien es hoy una amiga.
    Sí, hoy cierras esa puerta a través de la que 
has  dedicado  gran  parte  de  tu  vida,  gran 
parte  de  tu  energía.  Pero  aún  tienes  energía 
para abrir miles de puertas más. Una puerta 
abierta  a  viajes  siempre  soñados  y  siempre 
aparcados; et une porte pour le visionnement 
d’un film classique de Jean Cocteau, l’écoute 
des bonnes chansons de Georges Moustaki et 
la placide lecture d’un bon livre en français; y 
una  puerta  abierta  a  vivir  tu  familia;  y  una 
puerta abierta a  las aficiones de  siempre y a 
las nuevas que descubrirás; pero siempre, en 
fin,  será  una  puerta  abierta  a  ti  misma. 
Disfrútalas.

    Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a 
las  16:30  horas  del  día  14  de  octubre  de  2020, 
dejando constancia en la presente acta, de la cual yo, 
como secretaria, doy fe.

          LA SECRETARIA           EL DIRECTOR 



1er trimestre 2020  2021                                  Voz posible                                             CONTENIDO     03

Соntеnіⅾо

Nace en el IAC la 
campaña escolar contra 

la Covid19
 Camisetas Blancas.

1º. Acta del Claustro de despedida a Lola Hernández: .......... 02

2º.  Seguimos  protestando.  Nuestra  alumna  Laura  Seoane  en 

National Geographic: ................................................................. 04

3º. La esclavitud. Un artículo del siglo XXI: .............................. 05

4º. Una mirada esférica: ............................................................ 05

5º. Enmudeció la lira sin el adiós que te diera: ......................... 06

6º. XX Certamen Literario Villa de Marchena "Memorial Rosario 

Martín": ........................................................................................ 07

7º.  Versión  Original  Subtitulada.  Las  leyes  del  movimiento  de 

Newton: ......................................................................................... 09

8º. Más caras nuevas: Desentrañando los glifos del saber: ...... 10

9º. Nada por aquí... Nada por allá... Un mago en la vida: ....... 11

10º. Y después de 6 cursos... Estamos ante un año lleno de últimas 

veces:  ............................................................................................ 13

11º.  Lola  Hernández.  Una  mirada  puesta  en  el  horizonte  que 

aprender: ....................................................................................... 14

12º. Camisetas blancas: Movimiento educativo contra la pandemia: 

........................................................................................................ 16

13º. PEvAU: Seguimos por encima de la media en todo: .......... 18

14º. Tirso  Priscilo: Un  escritor  polifacético  enseñando  su  proceso 

de creación: ................................................................................... 21

15º. Contra  la  violencia  de  género: Tú  no  te  dejes  vencer, mujer: 

........................................................................................................ 22

16º. Rincón Literario: Aplicando lo que se aprende: ................ 24

17º. Reseñas de libros: Mentira, de Care Santos: ...................... 26

18º. Solución a...: Una mirada esférica: ..................................... 26

19º. Breves: De todo un poco y aún hay más:............................. 27

        * Situación Covid19: ........................................................... 27

        * Simulacro de incendio 20202021: .................................... 27

        * 6ª Edición Concurso Cartel XXI Certamen Literario:....... 27

        * Días sin clases: Curso 20202021: .................................... 27

20º. Desde el rincón. Desayuno Covid: ...................................... 28

DE LAS TABLAS A LAS 
TARIMAS

ÚLTIMAS VECES..., 
HOY.

PRIMERAS VECES...,
MAÑANA.



04     FLECOS DE AYER                                 Voz posible                                     1er trimestre 2020  2021

Ѕеguіⅿоѕ рrоtеѕtаnⅾо
Nuestra alumna Laura Seoane en National Geographic

   La revista National Geographic España convocó a principios de marzo el I Concurso 
de Redacción Periodística para Jóvenes. Se pedía  a  estudiantes de  entre 14 y 18 años 
elaborar  un  editorial  periodístico:  un  relato  con  rigor,  documentado,  original,  con 
capacidad  de  persuasión,  que  expusiera  un  problema  y  ofreciera  soluciones.  El motivo 
era  el Día  de  la  Tierra,  que  el  pasado  22  de  abril  cumplió  50  años  y  en  cuya  fecha 
finalizaba  el  plazo de  entrega. El  tema a  tratar: Nuestro planeta. La publicación de  los 
premiados fue el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio.
   Nuestra alumna Laura Seoane Álvarez, entonces en 1º de BachA, quedó entre los 15 
finalistas  de  la  categoría  de Bachillerato  y  su Editorial  ha  sido  publicado  en  la  página 
web:  https://www.nationalgeographic.com.es/mundong/seguimosprotestando_15631, 
que aquí reproducimos:    

Seguimos protestando
     En 1970 fue el primer Día de la 
Tierra.  Cincuenta  años  después, 
seguimos  protestando,  esperando 
no tener que hacerlo más: la Tierra 
nos ha dado un ultimátum.
     Ya  no  hacen  falta  metáforas  ni 
hipérboles  para  ilustrarnos:  si  no 
actuamos ya, nos ahogaremos, nos 
quemaremos,  nos  intoxicaremos  y 
acabaremos  llenos de plástico. Eso 
es lo que le está pasando al planeta, 
al planeta del que somos parte.
      Sería  difícil  enumerar  la  larga 
lista  de  problemas  que  engloba  la 
emergencia  climática,  además  de 
otra muy extensa de problemas que 
hay  entre  nosotros.  No  es 
casualidad que con el Día de la Tierra pase lo mismo 
que  con  el  día  de  la  Paz  o  el  de  la  mujer:  los 
problemas  sociales  derivan  en  problemas 
medioambientales  y  viceversa;  son  las  ramas  del 
árbol  que  plantamos  y  vimos  crecer,  y  del  que  a 
veces  intentamos  podar  algunas  de  las  ramas  más 
feas.
      Si  tratamos  el  tema  de  actualidad,  en  nuestro 
proyecto  de  invasión  de  todos  los  ecosistemas  nos 
ha  salido  el  tiro  por  la  culata:  nos  hemos  acabado 
convirtiendo en los invadidos por el Coronavirus. Es 
entonces cuando se declara el estado de emergencia, 
y  personas  de  todas  las  ideologías,  etnias  y 
religiones  se  unen  para  sobrevivir  a  esta  pandemia, 
olvidando  diferencias  sociales  e  intereses 
económicos  para  hablar  en  los  términos  biológicos 
de  un  virus.  ¿Y  cuál  es  la  diferencia  con  la 
emergencia  climática?  ¿Es  que  no  es  una  urgencia, 
cuando es la raíz del problema?
      Ya  no  sabemos  a  dónde  vamos  porque  hemos 
olvidado  de  dónde  venimos:  hemos  desechado  el 
conocimiento  de millones  de  años  de  evolución,  el 

que  recuerdan  los  nómadas  del 
Sahara que llevan viviendo miles 
de  años  en  uno  de  los  lugares 
más  hostiles  del  planeta,  y  los 
indígenas  del  Amazonas  donde 
las  áreas  con  mayor 
biodiversidad son las gestionadas 
por  ellos.  Los  más 
“desarrollados”  vamos  camino 
de  extinguirnos  en  poco más  de 
un  siglo.  Esto  tampoco  es 
casualidad.
      Sin  embargo,  si  algo  hemos 
aprendido  durante  ese 
“desarrollo”  es  cómo  frenar  la 
emergencia  climática.  Sabemos 
que  este  sistema  no  funciona, 
porque nos ha llevado a ella.

      Sabemos  que  hay  que  reducir  las  emisiones,  el 
consumo,  la  basura;  cambiar  el modelo  energético, 
de  producción  y  económico,  con  los  recursos  que 
existen,  para  todos,  y  no  con  los  que  imaginan  las 
economías  de  países  “desarrollados”,  y  dejar  de 
“crecer”  a  costa  de  la  vida  y  el  sacrificio  ajeno. 
Entonces sí podríamos hablar de desarrollo. ¿De qué 
otra manera puede desarrollarse el ser humano sino 
siendo  más  humano,  y  sabiendo  cuidar  lo  que  le 
permite vivir?
   El problema no es cómo actuar ante la emergencia 
climática, sino actuar. No podemos perder el tiempo 
haciendo tratados entre países con planes que no se 
van  a  cumplir. No  podemos  tolerar  que  políticos  y 
grandes empresarios negacionistas de la emergencia 
climática sigan  jugando al Monopoly en un planeta 
que  es  de  todos.  La  emergencia  climática  rodea  la 
mesa  de  juego  y  no  tiene  intención  de  dejarles 
terminar la partida.
   Nosotros tampoco.

Laura Seoane. IES Isidro de Arcenegui y Carmona.
Marchena (Sevilla).
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Lа еѕⅽⅼаvіtuⅾ
Un artículo del siglo XXI

    El racismo, colonialismo y la esclavitud son tres de los 
problemas más importantes en el mundo desde el pasado 
hasta hoy en día. Todo esto empezó con el colonialismo, 
que fue la principal fuente de estos dos problemas.
      Desde que se conoce la humanidad, el ser humano ha 
viajado a otras  tierras y  las ha conquistado ya fueran  los 
tartesos,  españoles,  musulmanes,  romanos… Todo  estos 
pueblos  sometieron a  las personas que vivían originarias 
del  país;  haciéndolos  esclavos  y  quedándose  con  sus 
recursos.
       En  todo ello  imperaba  la  ley del más fuerte, ya  fuera 
por cuestiones de mayor poder intelectual o de fuerza.
        Un  ejemplo  de  ello  es  el  Imperio  de  Roma  en  la 
península Ibérica.
    Durante la época de los Reyes Católicos, España fue el 
país  principal  del  colonialismo,  pero  no  el  único,  es 
obvio;  España,  al  igual  que  otros  países,  no  tuvo  una 
actitud  ejemplar,  pero  esto  forma  parte  de  la  historia  y 
debemos aceptarla para no cometer los mismos errores. 
    En el siglo XIX el colonialismo europeo se intensificó 

en el continente africano donde diversos países europeos 
establecieron colonias, aunque ya existía previamente, ya 
que  la  mayoría  de  los  esclavos  procedían  de  allí,  eran 
muchos de los esclavos que llevaron a América y al resto 
del mundo. Una actitud inadecuada que se ha mantenido 
durante mucho tiempo dando lugar al racismo.
            La  esclavitud  persiste  hoy  en  día  de  forma  oculta, 
sobre  todo África, países orientales donde someten a  los 
niños a trabajos de esclavitud y a mujeres.
    Con los hechos de estos últimos días, con la muerte de 
George  Floyd,  el  racismo  ha  vuelto  a  ocupar  nuestras 
vidas. Una  situación  que  no  ha  desaparecido  ya  sea  por 
cuestiones de color de piel, etnia, religión, género…
     En mi opinión el racismo no debería de existir porque 
todos somos seres humanos y no importa de qué religión 
seamos,  etnia,  raza…  El  respeto  hacia  los  demás  es 
fundamental y para ello creo que una buena educación es 
la manera de acabar con este problema.

 Clara Martín Fernández, entonces en 2º ESOB

Unа ⅿіrаⅾа еѕférіⅽа
       La censura es la fuerza aplicada sobre la libertad para obligarte a mirar (con ojos cerrados, claro) hacia una 
única  dirección.  Pero  ¿quién  tiene  la  autoridad  total  para  decir  en  qué  dirección  mirar?  El  autoritario 
totalitarista sí, claro; pero ¿quién se alza con ese poder? ¿El más fuerte? ¡Ni que fuéramos animales! ¿El más 
inteligente?  ¡Ni  que  fuéramos  artificiales!  ¿El  que  mira  a  su  alrededor  en  360º?  ¡Ni  que  fuéramos 
camaleones!

     Pero  si no debemos mirar en una  sola dirección,  si no debemos 
tener  una  mirada  única  (eh,  que  no  he  escrito  “sino  debemos  tener  una 
mirada única”, sino “si no debemos tener una mirada única”, que no es lo mismo: 
con “sino” soy un dictador, con “si no” soy un  librepensador”  ¡Tanta diferencia 
por  un  espacio  tipográfico!),  ¿cuántas  miradas  son  necesarias,  cuántas 
son posibles? ¿1? ¿360? Siempre he oído decir aquello de que para 
tener una visión mejor de la realidad, hay que mirar a todo nuestro 
alrededor  en  360º;  pero  eso  sería  solo  una mirada  circunferencial. 
Para  mirar  a  todo  nuestro  alrededor  debemos  realizar  una  mirada 
esférica,  como  si  estuviéramos  en  el  centro  de  la  realidad.  Pero 
¿cuántos  grados  (º)  tiene  una  esfera?  ¿Cuántas  miradas  podemos 
realizar  a  una  misma  realidad  para  no  caer,  no  ya  en  la  censura 
impuesta  (véase  {bueno, mejor,  no véase} programas de debate,  reality  show, 
imposición  de  monoideología  por  Real  Decreto  Ley,  etc.),  sino  en  la 
autocensura?

¿Sabrías tú, querido lector, decirnos cuántos grados (º) hay en 
una esfera? (Véase solución en página 26)

Supongamos que el punto interior central 
está viendo la realidad (la esfera) desde 5 
grados diferentes (triángulos externos). 
¿Cuántos grados puede ver en total?
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Еnⅿuⅾеⅽіó ⅼа ⅼіrа
sin el adiós que te diera

   Quedaron vías modernas sin tránsito posible, viajes extranjeros solo soñados 
encerrados en domicilios  locales. A las puertas de esta extraña primavera a  la 
que ni pudimos acercarnos a oler sus jazmines, quedó sin ser el Intercambio a 
Polonia; y a  las puertas quedó  también el viaje Erasmus+ a Eslovaquia. Aún 
ahora, sombreado en el tunel otoñal, no hubo viaje a Eslovenia.

  Afónicas  quedaron  voces  que  ni  siquiera  pudieron  ser  posibles. 

   Las verdes tierras enmarcadas montañosas por el azul del 
frío mar Cantábrico no fueron, no, recompensa y soldada al 
deber incompleto.

     Sí, quedaron nuestros alumnos ausentes de agua fría cual 
abismo profundo empeligrado entre  las fauces voraces y de 
Escila  y  de  Caribdis;  ausentes  de  verde  prado  cual  fondo 
vacío  enmarcado  en  la  postal  colorida  alimentada  por  mil 
sueños  cumplidos, mil  recuerdos de generaciones pretéritas 
que sí lo disfrutaron.

   Pero habrá mañana; un mañana no habrá miedo y a los vientos escaparán de nuevo palabras engarzadas 
en el rítmico aleteo de mil combinaciones desechadas hasta verte a ti, la que, escondida y amada, deseabas 
azorada que diera luz.

   Incluso yo, si ahora me estás leyendo, cumpliré una edición más, aunque sea acto de un pequeño brote, 
mas potencial árbol donde volváis a jugar al escondite, a refugiaros del candente sol, a inscribirme vuestras 
iniciales dentro de un corazón y del que mañana cosecharéis nuevos  frutos.

  Y  callaron  las 
palabras...  Los  ritmos 
sonoros  quedaron 
silentes.

  No  hubo  lecturas  de 
obras  emanadas  del 
veneno  que  institivo 
(probable),  natural 
(seguro)  hay  en  el  ser 
humano  de  ser 
cuentacuento,  pues  hay 
palabra.

  No  hubo  orgullo 
familiar  de  ver  poeta  a 

su  vástago  mérito  de  premio  echando  a  volar  sus 
palabras, ¡las suyas!

 No hubo rosas de aterciopelado pétalo entregadas a 
los versos nacidos en el límite de la noche en el que 
no  sabemos  si  soñamos  o  son  imaginaciones 
nuestros sueños.

¡Enmudeció la lira, mas pulsó el corazón!

   La luz del atardecer anocheció primero.

   No hubo coronas de  laureles ni emotivos vítores 
lanzados al  aire  en honor del numen  triunfante de 
años  y  años  aprendiendo,  por  fin.  ¡Qué  triste 
despedida aquella sin el adiós que te diera!

      Te  irás  siempre,  siempre  para  siempre,  hasta 
donde  el  rodar  de  este  mundo  en  movimiento  te 
haga  reaccionar.  Si  al menos  hubiera  cantado  una 
muda melodía nostálgica de un último ¡Adiós!, ...

¡Y qué triste despedida sin el adiós que te diera!
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ХХ Сеrtаⅿеn Lіtеrаrіо Vіⅼⅼа ⅾе Маrⅽhеnа
"Memorial Rosario Martín"

     Aunque no hubo ceremonia de entrega de premios, no faltó el fallo del Jurado del XX Certamen Literario Villa 
de Marchena "Memorial Rosario Martín" y la edición de un nuevo libro que atestigua el futuro continuo y próximo 
del Certamen. Ofrecemos a continuación el fallo.

Menores de 15 años

* 1er premio: Javier Seoane Álvarez, por El cuaderno gastado. 
* 2º premio: Pablo López Mármol, por Una vida dolorosa.
* Accésit: Laura Ruiz Guerrero, por El verdadero amor

Poesía entre 15 y 17 años

* 1er premio: Alberto Pulido Morejón, por Me siento 
preso de tus muralllas. 

* 2º premio: Macarena Fuentes Gómez, por Yo, luna.
* Accésit: Pilar Ojeda López, por Soledad.

Relato corto entre 15 y 17 años

* 1er premio: Mª Isabel Carmona Bono, por Un tonto 
inconformista. 

* 2º premio: Francisco Zamora Díaz, por Mercenario.
* Accésit: Miguel Trigueros Zamudio, por 

Supervivencia.

Poesía mayores de 18 años

* 1er premio: Raúl Romera Morilla, por Es de la 
noche. 

* 2º premio: Manuel Sánchez Gómez, por Por si no te 
acuerdas.

* Accésit: Leopoldo Espínola Guzmán, por Hablemos.

Relato corto mayores de 18 años

* 1er premio: José Domingo Mora Mora, por La niña 
que se creía Segismundo. 

* 2º premio: Miguel Ángel Gayo Sánchez, por Las 
brujas van en bicicleta.

* Accésit: Rafael Trujillo Navas, por Hombres sucios.

Ensayo

* 1er premio: José Manuel Durán Moreno, por El agua en alAndalus. Hipótesis sobre la Marchena andalusí.
* 2º premio: José Muñoz Cabrera, por La primera circunnavegación: ¿un proyecto ibérico?

* Accésit: Joaquín Márquez Rodríguez, por Orígenes y constituciones de la primera Congregación de la Divina 
Pastora de Marchena (Sevilla).

Me siento preso de tus murallas La niña que se creía Segismundo

Me siento preso de tus murallas…
Soy como aquel pájaro que un día,
Volando libre; surcando el mar
Le fueron cortadas sus dos alas.

Como un pobre sin su trozo de pan
Como una reina sin joyas ni cristal

Como un juez cuyo mazo no es más que un símbolo de 
superioridad,

Como un perro sin cuello ni collar…

¿Dónde están los que prometieron la paz?
A dónde habitan aquellos que nos hicieron volar

Para luego enterrarnos sin piedad,
¿Por qué me hiciste votar lo que nunca cumplirás?

Enjaulado, triste y engañado… Sí;
Pero preso por tus murallas algún día alcanzar,

Pues ellas son las únicas que me aportan
Lo que tú jamás me llegarás a dar… Mi felicidad.

. . .

Todos  tenemos  un  profesor  que,  con  su  ejemplo,  nos 
enseña  nuestro  camino.  A  lo  largo  de  mi  carrera  he 
devuelto  a  mis  alumnos  cuanto  he  tenido  la  fortuna  de 
recibir.  Y  sólo  en  estos  años  recientes,  en  los  que  la 
desidia  me  ha  despojado  de  mi  ilusión  por  seguir 
amueblando las jóvenes mentes del país en la pasión por 
el  conocimiento  y  la  sabiduría,  sólo  en  estos  años 
imbéciles,  que  han  generado  los  estragos  de  una 
democracia  caprichosa  en  la  que  los  modelos  de 
imitación  son  los  futbolistas,  los  cantantes  de  pop  y  los 
concursantes  de  Gran  Hermano,  sólo  en  el 
empobrecimiento de los ciento cuarenta caracteres de las 
redes  sociales,  la  limitación  de  la  inteligencia  y  la 
desgana  por  las  ciencias  humanas  que  han  sepultado  lo 
que  nació  en Egipto  y Mesopotamia,  sólo  en  estos  años 
he sucumbido a la abulia. Hace algunos que me contagie 
de  la apatía de mi alumnado, sin atender a que ya había 
nacido dentro de mí porque la estaba encontrando afuera. 
En ese contexto se ha producido la muerte de la niña que 
se creía Segismundo, esa muerte también ha rubricado la 
mía propia, porque bien podría ser yo, en lo simbólico, el 
que ha muerto, o más grave aún, el que ha dejado morir 
aquel  espíritu  que  se  forjó  en  los  años  posteriores  al 
suicidio de mi padre y al milagro de Luis Miguel.
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El cuaderno gastado.
.  .  . Federico era muy amable,  te daba mucha confianza hablar con él, era 
tranquilo, y muy reservado, con esos aires traídos de Francia que lo hacían 
culto  y  un  ciudadano  de  mundo.  Así  que  empezamos  a  entablar  una 
conversación sobre  la  libertad,  la  igualdad,  la persecución de  los masones, 
las  logias  que  había  en  los  pueblos  alejados  de  las  grandes  ciudades,  el 
analfabetismo, entre muchas otras cosas. El percibió en mí una curiosidad 
que  se  apreciaba  que  no  había  encontrado  hace mucho  tiempo.  Se  quedó 
pensativo  sobre  mis  observaciones  y  sobre  las  muchas  opiniones  que 
compartimos los dos. Así que él se aventuró y me dijo:
–  Cuando  llegue  a  la  villa  de  Marchena,  voy  a  crear  una  logia  llamada 
Martia. Me has parecido una persona muy  interesante y  te  invito a que un 
día, después de visitar a tu abuelo y acompañarlo en su enfermedad, vengas 
con nosotros y te unas a nuestra Orden. Te enseñaremos sobre la masonería 
y haremos cosas que beneficiarán al pueblo de Marchena. Te invito a unirte 
a nosotros. . . . 

El agua en alAndalus. Hipótesis sobre la Marchena andalusí.
      “En Marchena  ni  el  agua  es  buena”. De  todos  los  arquetipos,  tópicos,  imágenes  preconcebidas  e  imaginario 
colectivo,  tuvo que  ser  éste  el  que  se  asociara  a Marchena  como  si  de  un  aforismo  se  tratara.  Si  analizamos  la 
oración,  se  afirma que  el  agua de Marchena no  es  buena,  pero  la  presencia  de  la  conjunción  copulativa ni  deja 
entrever que existen otros elementos que tampoco brillan por su bondad.
   Más allá de la gramática y de su contenido y significado, es fácil suponer que no es una creación local. ¿A quién 
se le ocurriría tirar piedras sobre su propio tejado? Sin embargo, ¿quién no ha empleado alguna vez en su vida esta 
expresión para referirse a Marchena? Según la última cifra del Padrón Continuo por Unidad Poblacional aportada 
por el  Instituto Nacional de Estadística (INE), Marchena cuenta con cerca de 20000 habitantes, ¿cuántos no han 
mencionado esta expresión alguna vez?
   Igualmente, si acudimos a Descartes y aplicamos el principio metodológico de la duda a una aseveración como 
la que estamos tratando, ¿cuánto hay de verdad? ¿Se ha parado alguien a pensar en algún momento de su vida si 
tal expresión es cierta? Seguramente sí. De hecho, fruto de esa reflexión nace este ensayo. Hay una cita célebre de 
Einstein que dice “¿Qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida?” . Por ende, ¿qué saben los habitantes de 
Marchena del agua que beben, que usan y que les da la vida?
   Más allá de cualquier atisbo de chauvinismo, pero sí haciendo honor a la verdad, el objetivo de este trabajo no se 
basa solamente en desmentir con argumentos eso de “En Marchena ni el agua es buena” sino de justificarla como 
uno de los protagonistas de su historia. Como han sido muchos los trabajos de investigación y de divulgación que 
se han realizado en torno a su Prehistoria, Protohistoria y Época romana, éste se centrará en el período andalusí, 
que  es  cuando  se  configura  el  núcleo poblacional  que hoy habitan  alrededor de 20000 personas. Se  abordará  el 
legado andalusí desde un punto de vista totalmente diferente, hablando del protagonismo indiscutible del agua en 
AlAndalus. Porque, curiosamente, habiendo nacido en el desierto, el  Islam hizo del agua uno de sus elementos 
más característicos. . . . 

Un tonto inconformista.
.  .  .  Entonces  entraron  en  la  habitación  ocho  hombres,  o  quizás  fueran 
menos,  o  quizás  fueran  más.  El  propio  Glib  Puppet  podría  haberme 
derribado  en  aquellos  momentos.  Glib  Puppet,  ese  señor  tan  gordo  y 
repeinado  que  se  había  presentado  en  mi  casa  sin  avisar  y  que  había 
resultado ser gerente. Ese hombre debía haber dado la alarma cuando fue al 
servicio,  o  quizás  mientras  hablábamos  sin  que  yo  me  diese  cuenta. 
Observé  a  los  hombres;  todos  iban  envueltos  en  capucha  negra,  la misma 
capucha negra que simbolizó el principio de todo y que  ahora simbolizaba 
el  final.  Me  expondrían  ante  mis  compañeros.  Les  contarían  todos  mis 
delitos,  algunos  reales,  casi  todos  inventados.  Mis  compañeros  de 
revolución me juzgarían, y se juzgarían a sí mismos, creyéndose tontos, por 
haber  arriesgado  tanto  en  lo  que  ahora,  parecía  carecer  de  sentido.  Me 
patearon hasta que perdí la consciencia, las últimas palabras que escuché al 
final fueron de Glib Puppet. Mientras reía a carcajadas se acercó a mi oído, 
y  con  la  misma  lentitud  agobiante  con  la  que  se  había  levantado  de  la 
mecedora de la Tía Angelique susurró: . . .

Es de la noche.

Es de la noche
la voz muda

que me susurra y me hiere.

Es del frío
el manto afilado

que me atenaza y me surca.

Son de tus ojos
las veredas sonoras

que me llaman y me nombran.

Deja que el aire te roce,
deja a la luna sola,
deja sonar tus pasos

hasta que mi voz se rompa.

Es de la brisa
el aroma cálido

que me abraza y me eleva.

Es del mar
el tacto salado

que me araña y me quema.

Son de la lluvia
las lágrimas muertas

que me envuelven y me enjaulan.

Dile al viento que venga,
dile al sol que se esconda,
dile a tus manos mentiras
hasta que tu voz se rompa.

. . .
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Vеrѕіón Оrіgіnаⅼ Ѕubtіtuⅼаⅾа
Las leyes del movimiento de Newton

      La  filosofía  es  el  conjunto  de  conocimientos.  Isaac Newton 
nació en 1643 (siglo XVII) en Inglaterra y vivió unos 84 años. 
Fue un...  lo que se llamaba un filósofo, uno que investigaba de 
todo,  pero  tradicionalmente  es  considerado  un  físico,  teólogo, 
inventor, alquimista, matemático y algunas cosas más; o sea, un 
filósofo.  Es  autor  de  los  Philosophiæ  naturalis  principia 
mathematica,  (Principios matemáticos  de  la Filosofía Natural, 
título que ya indica una forma de pensar que se ha perdido: todo 
tipo  de  conocimiento  está  dentro  de  un  planteamiento 
filosófico), donde describe la Ley de la gravitación universal y 
en donde estableció  las bases de  la Mecánica  clásica mediante 
las  leyes  que  llevan  su  nombre  (Leyes  del  movimiento  de 
Newton) y en donde dice que las  leyes naturales que gobiernan 
el movimiento  en  la Tierra  y  las  que gobiernan  el movimiento 
de los cuerpos celestes son las mismas. Es, a menudo, calificado 
como el científico más grande de  todos  los  tiempos, y  su obra 
como la culminación de la revolución científica.

                 ¡Y una obra tan importante va y la escribe en Latín!
Principios matemáticos 
de la Filosofía Natural

Sir Isaac Newton

             Corpus omne perseverare 
in  statu  suo  quiescendi  vel 
movendi  uniformiter  in 
directum, nisi quatenus illud 
a  viribus  impressis  cogitur 
statum suum mutare.

Lex I
   Тоⅾо ⅽuеrро реrѕіѕtе еn ѕu еѕtаⅾо ⅾе еѕtаrѕе quіеtо о 
ⅾе ⅿоvеrѕе іnvаrіаbⅼеⅿеntе еn ⅼínеа rеⅽtа, ехⅽерtо еn 
ⅼа  ⅿеⅾіⅾа  quе  аquéⅼ  еѕ  оbⅼіgаⅾо  а  ⅽаⅿbіаr  ѕu  еѕtаⅾо 
роr fuеrzаѕ арⅼіⅽаⅾаѕ.

=>

Ejemplo en el  fútbol: El balón 
permanece  en  el  punto  de 
penalti  hasta  que  el  jugador 
chuta y lo pone en movimiento. 
El  balón  permanece  volando 
hasta  que  el  portero  para  el 
balón.

  Mutationem  motus 
proportionalem  esse  vi 
motrici  impressæ,  &  fieri 
secundum  lineam  rectam 
qua vis illa imprimitur.

Lex II
      Еⅼ  ⅽаⅿbіо  ⅾе  ⅿоvіⅿіеntо  еѕ  рrороrⅽіоnаⅼ  а  ⅼа 
fuеrzа  ⅿоtоrа  арⅼіⅽаⅾа  у  ѕuⅽеⅾе  ѕеgún  ⅼа  ⅼínеа  rеⅽtа 
роr ⅼа quе аquеⅼⅼа fuеrzа еѕ арⅼіⅽаⅾа.

=>

Ejemplo  en  el  billar:  Las 
distintas  fuerzas  y  direcciones 
aplicadas  a  la  bola  blanca 
moverán  la  bola  roja  en  distintas 
direcciones  y  con  distintas 
fuerzas,  derecha  y 
respectivamente.

Actioni  contrariam  semper  & 
æqualem esse reactionem: sive 
corporum  duorum  actiones  in 
se  mutuo  semper  esse 
æquales  &  in  partes 
contrarias dirigi.

Lex II
    Lа rеаⅽⅽіón еѕ ѕіеⅿрrе ⅽоntrаrіа е іguаⅼ а ⅼа аⅽⅽіón; 
о  ѕеа,  ⅼаѕ  аⅽⅽіоnеѕ  ⅾе  ⅾоѕ  ⅽuеrроѕ  ѕоn  ѕіеⅿрrе  іguаⅼеѕ 
еntrе  ѕí  ⅿutuаⅿеntе  у  ѕоn  ⅾіrіgіⅾаѕ  ⅾеrеⅽhаⅿеntе 
hаⅽіаѕ раrtеѕ ⅽоntrаrіаѕ.

=>

Ejemplo en el globo: La fuerza elástica del 
globo  es  la  fuerza  aplicada  al  aire  del 
interior  del  globo  que  sale  en  línea  recta 
hacia  la  izquierda  y  provoca  la  fuerza  de 
reacción  que  hace  volar  el  globo  hacia  la 
derecha.
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Мáѕ ⅽаrаѕ nuеvаѕ

Desentrañando los glifos del saber

Isabel Mª González
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Νаⅾа роr аquí... Νаⅾа роr аⅼⅼá...

Un mago en la vida

    Encerrados que fueron en libros antiguos, de extrañas 
letras  y  más  extrañas  historias  de  héroes  humanos, 
encriptados  por  creadores  magos  de  palabras,  palabras 
para  siempre  vivas;  encerrados  que  fueron  en  libros 
renacidos  para  preservar  el  múltiple  conocimiento  que 
nos  hace  libres  por  valientes  magos  censurados; 
encerrados  que  fueron  en  libros  modernos  para  futuros 
hijos  del  bien,  los  glifos,  signos,  letras  y  números  de 
todos  esos  libros  escapan  hoy  gracias  a  otros  magos 
buenos, maestros y profesores,  en un  intento  sempiterno 
por  abrir  las  celdas  de  nuestro  ignotismo  con  las  claves 
secretas que viven en los libros. Y todo... para evitar que 
la oscuridad del desconocimiento, las emboscadas de los 
manipuladores  que  te  obligan  a  callar,  las  celaadas  del 
engañarte  con  un  caramelito,  los  sortilegios  zómbicos, 
para evitar, en fin, que los embrujos de los brujos malos 
nos embelesen con palabras falsas que digan que es única 
la verdad que está mal que las personas aprendamos. Sí, 
y  para  evitar  que  la  sombra  oscura  del  alfabetismo 
disfuncional,  de  la  manipulación  que  engaña,  de  la 
censura a otra mirada envuelva atontante la mente de los 
embelesados, de  los  esclavos  servidores  a  cambio de un 
mendrugo de pan y un vaso de agua residual, porque,      
Con  un  poco  de  azúcar  esa  píldora  que  os  dan,  la 
píldora  que  os  dan  pasará  mejor;  si  hay  un  poco  de 
azúcar, esa píldora que os dan satisfechos tomaréis.
    ¡Abramos  los  libros!  ¡Enriquezcamos  nuestro 
conocimiento y seremos más libres y más humanos! Los 
secretos encriptados en los glifos de un libro adelgaza la 
manipulación  a  los  ejércitos  de  hordas  de  alfabetistas 
disfuncionales  que  ciegamente  vociferan  gritos,  que 
aclaman proclamas y, disfuncionales, siguen aborregados 
a  otros,  ¡y  todo  por  su  rancho  de  pan  duro  y  agua 
residual, títeres que estáis en manos de quienes prefieren 

que  se  aprenda  lo  menos  posible,  pero  que  se  apruebe 
todo, que cuantos más alfabetistas disfuncionales mejor!
¡Oled,  oled!  ¿No  os  huele  otra  vez  a  barbacoa...  de 
libros?
    ¡Ay, la manía de hacer creer que solo lo que miramos 
es  lo  único  que  se  ve,  que  su  mirada  fija  es  la  única 
valida;  y  si  no...  te  hacen  una  campaña  de  desprestigio 
por  redes  sociales  (¡gírate  siempre  y  mira  a  tu 
alrededor!)!  Todos  los  conocimientos  son  distintas 
miradas  hacia  la  misma  realidad:  no  hay  mejores 
conocimientos,  hay  distintas miradas. Todos  somos  una 
misma  ciencia,  la  ciencia  humana  vista  desde  los miles 
de  grados  que  tiene  una  realidad  (¡pero  ¿hacia  cuántos 
grados puedo mirar desde el centro de una esfera?!).
      Afortunadamente  una  baraja  panoptes  de  nuevos 
mágicos  profesores  ha  llegado  a  nuestro  Centro 
dispuestos a abrir nuestras mentes a mil posibilidades. Al 
igual que  en otras  circunstancias de  este  inusual  año,  la 
incorporación de nuevos profesores ha sido desconocida. 
Son muchos  los nuevos profesores por el vaivén normal 
de  cada  año;  son muchos  los  nuevos  profesores  por  las 
varias  bajas  desde  el  principio  de  curso;  son  varios  los 
nuevos  profesores  de  los  llamados  profesores  COVID, 
tan nuevos y desconocidos todos que aún cuesta ponerles 
caras ¡y porque no hay manera de ponerles más caras que 
con las dichosas mascarillas!
       De entre  todos estos profesores,  elegimos hoy a una 
persona que entra de nuevas en el mundo de la educación 
después de una  larga  trayectoria enseñando que no  todo 
es  lo  que  se  ve.  Paco  Salas  sigue  ejerciendo  de 
ilusionista,  de  mago.  Desde  su  primer  espectáculo  de 
magia  llamado  Magicomic,  su  nombre  artístico  va 
haciéndose conocido hasta trabajar en otras provincias y 
cosechando numerosos éxitos que le han llevado incluso 
al  mundo  de  la  Televisión  con  su  Magia  Cómica  e 
Infantil. Otros  espectáculos  suyos  son El  jardín mágico 
de Franky, FrankyMente, Imprebis Magicus (espectáculo 
de improvisación mágica) o Magicomio (donde terapeuta 
y  paciente  acaban  los  dos...),  espectáculos  que  le  han 
consolidado como uno de  los magos andaluces que más 
trabaja en la geografía española.
P.:  Hola,  Paco;  vamos  primero  a  conocer  a  la 
persona; háblanos un poco de ti.
R.: Me  llamó Paco, al menos así es como me gusta 
que me llamen, aunque en Córdoba como la tradición 
es  que  tu  hijo  se  llame  Rafael,  pues  mi  verdadero 
nombre es Francisco Rafael..., ya sabéis que antes lo 
habitual era siempre los nombres compuestos.
   Y como ya he dicho, nací un 23 de junio allá por el 
71. Desde pequeño me ha motivado mucho enseñar 
cosas  a  mis  amigos.  Ya  en  el  colegio  ayudaba  a 
muchos  de  ellos  con  las  tareas  y  las  cosas  que  no 
entendían. Fue así como al crecer y salir del instituto, 
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decidí  estudiar  la  carrera de Ciencias Biológicas  en 
la Universidad de Córdoba. Pero había otra faceta y 
otro yo queriendo también compartir y mostrar a los 
demás  unas  habilidades  curiosas...:  ese  mago  que 
todos llevamos dentro.
     Y  es  que  desde  pequeño  me  gustaba  la  magia, 
hacía shows a mis amigos y les encantaban. Así que 
en un viaje  repentino a Madrid, visitando el Museo 
de  Ciencias,  me  topé  con  una  tienda  de  magia 
profesional y fue allí donde adquirí a mis 19 años mi 
primer  libro  de  magia  de  verdad  y  una  baraja... 
naciendo  en  ese  momento  mi  nuevo  personaje 
Franky Magic  y  abriéndose,  a  la  vez que  estudiaba 
la  carrera,  un  nuevo  mundo  repleto  de  amigos  y 
donde descubrí que  tenía una doble vocación y que 
no podía dejar de lado.
P.: ¿Qué te hizo estudiar Biología?
R.:  Estando  en  el  instituto;  aunque  me  encantaban 
las  Matemáticas,  en  el  último  curso  me  tocó  una 
profesora  de  Biología  a  la  cual  debo  el  decidir 
decantarme  por  estudiar  en  la  Facultad  de Ciencias 
Biológicas. De modo  que  sí,  los  profesores  pueden 
ser  esenciales  en  tu  vida  y  cambiar  el  curso  de  la 
historia.
P.: ¿Cuál ha sido tu trayectoria laboral?
R.: Desde que comencé la carrera, empecé a trabajar 
en  fiestas  privadas  y  algunos  eventos  que  los 
ayuntamientos  organizaban.  Al  principio  como 
asociación de magia y luego como autónomo, donde 
he estado gran parte de mi vida laboral como mago.
    Como  profesor  seguí  cultivando  el  germen  que 
tenía  desde  pequeño  dando  clases  particulares  a 
cientos de jóvenes en las distintas asignaturas que yo 
dominaba. De modo que combiné magia y docencia 
prácticamente  toda  mi  vida  hasta  que  he  tenido  la 
oportunidad de ejercer como maestro y educador en 
el Instituto en el cual me encuentro.
P.:  Y  después  de  tantos  años  siendo  mago,  el 
cambio a profesor ha sido motivado por…
R.: No ha sido un cambio,  la magia siempre está y 

de hecho la uso habitualmente en mis clases. 
De ese modo educo de una manera diferente 
y  los  niños  se  sienten  muy  motivados  a 
aprender mi asignatura.
P.:  ¿Qué  tal  los  primeros  meses  en  esta 
labor, en nuestro Centro?
R.: Me  siento  afortunado  porque  realmente 
vas  viendo una  evolución  en  el  alumnado y 
en  mí  mismo  aprendiendo  muchísimo  de 
ellos y con ellos.
P.:  Quizás  sea  pronto  para  decirlo,  pero 
¿ha valido la pena este giro?
R.:  No  ha  sido  un  cambio,  es  una  manera 
diferente  de  seguir  transmitiendo  ilusión  y 
crear una atmósfera mágica en las aulas.
P.:  Has  trabajado  mucho  tiempo  delante 
de  un  público  que  cada  día  es  diferente, 

que va a pasar un rato agradable, sin exigencias 
posteriores.  ¿Cómo  es  estar  delante  de  este 
público tan diferente?
R.: Cada día es un nuevo reto e intento sorprender a 
este  público  haciendo  siempre  algo  diferente,  tanto 
el  modo  de  explicar,  en  el  modo  de  hacer  los 
ejercicios,  cada  clase  es  un  nuevo  show  en  el  que 
siempre  intentamos  estar  a  la  altura.  De  momento 
creo que lo he conseguido.
P.: ¿Qué pretendes inculcar a tus alumnos? ¿Qué 
magia usas para llevarlo a cabo?
R.:  Ser  un  referente  y  hacer  que  disfruten  de  la 
asignatura en todo momento.
P.: ¿Cómo te ves como profesor?
R.: Vivo y me desvivo por hacer clases originales y 
que los niños se lo pasen muy bien. Me encanta mi 
trabajo de profe.
P.: Pues solo queda darte las gracias y que logres 
encantar a tus alumnos. 
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Ү ⅾеѕрuéѕ ⅾе 6 ⅽurѕоѕ...
Estamos ante un año lleno de últimas veces 

     El tiempo pasa y no nos damos cuenta del cariño 
que podemos llegar a tenerle a una etapa de nuestra 
vida.
     Todo comenzó un 15 de septiembre de 2015, una 
generación  atrevida  e  inquieta  entró  por  las  puertas 
del  IES  Isidro  de Arcenegui  y  Carmona,  preparada 
para  recibir  largas  e  intensas  clases,  con  riñas 
incluidas en cada una de ellas. Poco a poco, pasó un 
curso  lleno  de  primeras  experiencias,  aquellas  que 
personalmente  recuerdo  como  si  hubieran  sucedido 
ayer.
      Estos  años  nos  han  regalado muchos momentos 
únicos como  los partidos de  fútbol  entre profesores 
los  días  de  la  Paz  con  gradas  llenas  de  pitidos  por 
parte  de  los  más  mayores,  a  los  que  teníamos  de 
referentes  por,  en  gran  parte,  sus  espectaculares 
disfraces  en  las  gymkhanas  de  los  Días  de 
Andalucía,  en  las  que  más  tarde  pudimos  sentir  la 
adrenalina que provoca el timbre de salida.
      Las  revistas  de  cada  trimestre,  que mirábamos  a 
escondidas  de  una  ecuación  o  una  oración  de 
sintaxis, siempre quedarán en nuestra memoria. Las 
clases  eran más  amenas  buscando  caras  y  artículos 
de  nuestros  compañeros  y  agradezco  de  corazón  a 
Miguel Ángel  por  haberme  dado  la  oportunidad  de 
participar cada curso en ellas.
      Terminando  nuestra  ESO,  tras  muchas  horas  de 
trabajo,  pudimos  al  fin  crear  arte,  “Manifiesto 
surrealista...¿o  no?”,  con Carmen Leonés,  que  nos 
enseñó  que  el  teatro  es  compañerismo,  amistad  y 
complicidad.  Nos  convertimos  en  actores  que  por 

momentos,  nos 
transformábamos  en 
personas  de  un 
mundo  opuesto  al 
nuestro,  dándonos 
cuenta así de  la cruda 
realidad  rompedora 
de  sueños  que  nos 
rodea,  contra  la  que 
bailamos  por  un 
mundo mejor.
  Al mismo tiempo, el 
viaje  a  Asturias  lo 

recordamos  llenos  de  alegría  y  coincidimos  en  que 
siempre  será  uno  de  los  viajes  más  especiales  que 
viviremos  a  lo  largo  de  nuestro  camino,  ya  que  la 
compañía no pudo ser mejor.
   Dimos un paso más, Bachillerato llegó y comenzó 
al  fin  2020,  lleno  de  inconscientes  micrófonos 
abiertos  y  clases  online,  una  situación  que  en 
retrospectiva, nos parecía una auténtica  locura. Nos 
convertimos en una sociedad aislada de su rutina, a 
la  que  anhelábamos  cada  segundo  que  pasaba.  La 
tecnología  nos ha  ayudado  a  seguir  hacia  delante  e 
intentar  que  nos  afecte  en  la  menor  medida  de  lo 
posible  en  nuestro  futuro  próximo  y  además,  ha 
despertado  en  nuestro  interior  ese  sentimiento  que 
nos hace valorar los simples actos cotidianos que se 
nos presentan en nuestra vida. 
    Tras  superar  estas  grandes  dificultades,  ahora 
estamos  ante  un  año  lleno  de  últimas  veces,  como 
esas ansias y nervios por la publicación de las listas 
en la web o los exámenes en el SUM. Tenemos que 
afrontarlas  con  mucha  energía  para  finalmente, 
encontrarnos bajando la rampa con la canción “Now 
we  are  free”  de  fondo  y  sintiendo  una  vez más  el 
apoyo  de  los más  queridos,  que  estarán  orgullosos 
de  nosotros.  Esos  minutos  nos  trasladarán  a  los 
infinitos momentos especiales que hemos vivido en 
este  trayecto  tan  difícil  y  bonito  a  la  vez,  que  sin 
duda, recordaremos siempre con felicidad.

Lucía Jiménez, 2º BachA

   Lucía Jiménez fue uno de esos alumnos a los que inocentes, algo temerosos y muy llenos de ilusión se les hizo una 
entrevista para este mismo periódico para conocer su entrada en nuestro Centro con  tan solo 14 añitos.  ¡Hace ya 5 
años! Ella y Saúl y Antonio y Lucía y Elena nos contaron con desparpajo sus primeras inquietudes, sus miedos, sus 
ilusiones, sus perspectivas de fututo. Hoy, 6 cursos transcurridos, ven casi cumplida la primera parte de ese soñado 
futuro... Y será Lucía Jiménez quien cierre este ciclo por nuestro Centro contándonos sus impresiones, sus vivencias 
en estos 6 cursos, una mujer que ha sabido mantener unidas dos palpitaciones, que son, en verdad, un solo latido. Y a 
ella queremos, además, agradecer enormemente su implicación y colaboración con este periódico. Gracias y sigue así; 
seguid así.

+  6  = 
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Lоⅼа Неrnánⅾеz
Una mirada puesta en el horizonte que aprender

P.: Vamos  a  empezar  con  una  visión  general  de 
Lola Hernández.
R.: Pues me definiría como una mujer que siempre 
ha  aprovechado,  o  al  menos  lo  ha  intentado,  las 
oportunidades  que  la  vida  le  ha  ido  poniendo  por 
delante para sacar lo positivo de ellas.
      Soy  extremeña  y  de  Extremadura  son  todos mis 
ascendentes.  Nací  en  Mérida  por  cuestiones 
laborales de mi padre y aunque vine a Andalucía con 
solo tres años, creo, por los mismos motivos que he 
dicho  antes,  no  he  perdido  la  raigambre  con  esa 
tierra porque la mayor parte de mi familia paterna y 
materna  continúa  allí.  Desde  los  3  años  viví  en 
Córdoba.  Allí  estudié  y  trabajé  un  año  en  una 
guardería.  Después  el  trabajo  me  envió  a  la 
provincia de Cádiz un año y a  la  localidad de Écija 
otro y entonces, al año siguiente, Marchena se cruzó 
en  nuestro  camino;  y  vinimos Antonio  y  yo  y  aquí 
nos quedamos hasta el día de hoy. 
P.: ¿Y eres maestra por vocación o por accidente?
R.: Total y absolutamente vocacional. Recuerdo que 
en mi casa, principalmente mi padre, insistía en que 
hiciera  una  licenciatura  en  Farmacia,  pero  a mí  no 
me  atraía  y  lo  que verdaderamente me  atraía  era  la 
enseñanza. De hecho recuerdo que le  prometí hacer 
una  licenciatura,  pero  lo  primero  MAGISTERIO. 
Años  después  cumplí  mi  promesa  e  hice  la 
licenciatura  de  pedagogía  estando  ya  trabajando 
como maestra. Para mí  es la profesión más bonita  y 

la  considero  muy    importante. 
Pienso, quizás por mi curiosidad 
y afán continuo de aprender, que 
nadie podrá afirmar nunca Lo he 
aprendido  todo.  Ya  no  necesito 
ni  tengo  nada  más  que 
aprender,  sería  como  si  te 
deshumanizaras por completo, y 
para  aprender  continuamente… 
de  alguien  y  con  alguien  tiene 
que  ser. Hace  falta  un  referente 
(tus  padres,  tus  abuelos,  tus 
amigos...  en  definitiva,  una 
persona,  aunque  no  sea  docente 
de profesión).
P.: ¿Y de Francés por...? 
R.:  Pues  por  mi  sentido 
práctico.  Cuando  yo  hice  la 
EGB  y  el  Bachillerato,  lo 

generalizado  era  estudiar  francés  y  no  inglés.  De 
hecho, en la escuela de Magisterio nos ofertaron en 
el primer curso cambiar a inglés, pues éramos casi el 
doble del alumnado que los que optaron por inglés.
    Pensé si hacerlo, pero inmediatamente razoné que 
en la enseñanza pública se ofertarían más plazas de 
oposiciones  de  francés  que  de  inglés.  Error  total. 
Durante  los  3  años  de  estudios  en  la  escuela  de 
magisterio  la  cosa  se  volvió  al  revés  y  el  inglés  se 
hizo  dueño  de  los  centros  de  enseñanza.  De  tal 
forma  que  al  obtener  acceso  directo,  en  aquellos 
centros  a  los  que  me  destinaban  no  había  la 
posibilidad de impartir mi especialidad de francés en 
los  cursos  de  6º,  7º  y  8º  de  EGB,  sí  la  de  lengua 
castellana (que es  lo que daba en las escuelas). Eso 
provocó que hiciera en el año 2000 mi adscripción al 
IES  Isidro  de  Arcenegui  y  Carmona.  Por  fin  y 
después de 15 o 16 años podría impartir Francés.
P.: En esta trayectoria profesional habrá muchos 
momentos que quedarán en  ti, pero ¿cuáles han 
sido los mejores y peores de ellos? 
R.:  Pues mira,  a mí me  pasa  como  a  aquellos  que 
hacían el servicio militar. Lo malo fue poco y no me 
acuerdo (o no quiero recordarlo), pero hubo TANTO 
BUENO  que  supera  con  creces  a  lo  negativo.  Lo 
bueno,  lo  que  aprendí  con  todas  las  promociones 
con las que he tenido el placer de trabajar. El tener, 
años  más  tarde,  a  algunos  de  esos  alumnos  y 
alumnas  como  COMPAÑEROS  de  trabajo.  Pero 

      Si  hay  que  presentarte  a  esta  persona,  es  que  llevabas  tiempo  sin  pisar  el  Isidro  de Arcenegui.  Es  de  aquellos 
maestros que vinieron en el apocalíptico 2000 acompañando a  los primeros 1º de E.S.O. Durante estos 20 años ha 
sido un emblema de ejercicio profesional y de actitud personal; integrante en la vida del Centro y ferviente luchadora 
por que el alumno aprenda; emprendedora y colaboradora. Lola Hernández, la maestra de Francés.
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quizás me quedo con la última de este verano pasado 
en  la  playa  de  Sanlúcar.  Encontré  a  un  antiguo 
alumno del colegio Maestra Ángeles Cuesta del que 
fui tutora desde 2º hasta 8º de EGB, llamó a uno de 
sus  2  niños  y  señalándome  le  dij: Mira,  esta  es  la 
maestra que me enseñó todo cuando yo era como tú, 
a sumar a restar... y cuando llegué a casa,  te voy a 
enseñar  el  librito  de  “Los  trucos  del  almendruco” 
que me regaló cuando yo era como tú. Cuando yo lo 
escuché sabiendo que este curso estaría solo un mes 
pensé:  No  puede  haber  mejor  broche  para  mi 
jubilación.
P.: Está claro que te ha valido la pena; pero, ¿qué 
de bueno hay en ser enseñante?
R.: A  mí  sí  me  ha  valido  la  pena,  y  si  volviera  a 
empezar  sería  MAESTRA.  He  disfrutado  con  mi 
trabajo y lo mejor que tiene es, o lo ha sido al menos 
para mí,  lo que aprendes  tú de  los demás y con  los 
demás  y  lo  que  ese  aprendizaje  te  enriquece  como 
persona.
P.:  Seguro  que  has  vivido  muchos  cambios 
educativos,  pero  ¿ha  cambiado  tu  forma  de 
enseñar? 
R.: Por supuesto que ha habido cambio. Te vuelves 
más  tolerante,  más  empático,  te  exiges  más  a  ti 
mismo e intentas formarte continuamente, te adaptas 
más o intentas adaptarte, porque en los últimos años 
con  la  evolución  de  las  nuevas  tecnologías  ha  sido 
para mí todo un reto... Ten en cuenta que cuando yo 
empecé  la  herramienta  más  útil  era  la  imprentilla 
que  tú  fabricabas  con  la  “gelatina  de  la  cola  de 
pescado”  y  que  te  daba  para  hacer  15  o  20  copias. 
Más  tarde  vinieron  las  multicopistas  y  luego  las 
fotocopiadoras  y...  ¡ya  estamos  con  las  clases 
telemáticas! Sinceramente creo que  la  esencia de  la 
enseñanza es que sea presencial. El profesorado y el 
alumnado  interactuamos  con  miradas,  gestos, 
silencios... y eso también forma parte del proceso.
P.:  Tú  sí,  pero  ¿has  visto  una  evolución  de  la 
figura  del  profesor  por  parte  de  la  sociedad,  de 
los padres, de los legisladores, etc? 
R.:  Pues  en  su  esencia  creo  que  no,  si  son 
vocacionales y les gusta la enseñanza al final llegan 
al alumnado. En las herramientas para trabajar, sí.
   Socialmente sí que he visto una evolución. Cuando 
yo  empecé,  la  figura  del  enseñante  era  respetada  y 
desde  ese  respeto  se  le  otorgaba  cierta  autoridad. 
Con la evolución de la sociedad, esa autoridad se ha 
ido  perdiendo  (que  en  algunos  casos  sería 
justificable)  pero  estamos  empezando  a  perder  el 
respeto y en mi opinión, eso sí que es grave.
P.: Has  trabajado  en  Primaria  y  en  Secundaria, 
¿cuáles son las diferencias entre ambos mundos?
R.:  No  creo  que  haya  tanta  diferencia,  pues  el 
objetivo  es  formar  al  alumnado  como  persona. 
Quizás las diferencias las marca la edad. En primaria 
se sientan las bases de su desarrollo como persona  y 

como  ser  socialcultural  y  los  contenidos  de 
conocimientos,  como  tales,  quedan  un  poco  más 
diluidos.  En  secundaria,  éstos  últimos  comienzan  a 
tomar fuerza e importancia, aunque no se descuidan 
los otros.
P.:  ¿Cómo  describirías  tu  paso  por  nuestro 
Centro? 
R.:  Pues  sinceramente  creo  que  es  una  de  esas 
oportunidades  que  me  puso  la  vida  y  que  he 
aprovechado al máximo. De hecho allí me quedé 20 
de los 37 años que he trabajado en la enseñanza. Me 
dio  la  oportunidad  de  trabajar  y  conocer  diferentes 
equipos  directivos, multitud  de  buenos  compañeros 
y  compañeras  de  los  que  he  aprendido  a  ser mejor 
docente y la oportunidad de trabajar con un montón 
de  promociones,  un  gran  puñado  de  alumnos  y 
alumnas con  los que he compartido y he aprendido 
muchísimas  cosas,  y  TODOS  juntos  me  han 
enriquecido como persona.  
P.: ¿Y qué? ¿Te digo ¡Enhorabuena!?
R.: Pues en los tiempos que corren... puede ser que 
alguna  vez  sienta  nostalgia,  pero  esto  no  lo 
considero negativo, más bien positivo. Creo que mi 
decisión  ha  sido  muy  pensada  y  hay,  fuera  de  la 
docencia, muy  buenos  profesionales  esperando  que 
la vida les brinde la oportunidad que me brindó a mí 
y  yo  creo  que  mi  misión  como  docente  está  ya 
cumplida.
P.: ¿Cómo ves el horizonte de esta nueva etapa?
R.:  Pues  a  seguir  aprendiendo...  otras  cosas 
diferentes:  pintar,  bailar,  inglés...  Y  a  un  ritmo 
distinto y con otras personas diferentes.
P.:  Si  pusiéramos  un  título  a  tu  vida,  ¿qué 
preposición  le  pondrías  a  éste:  Una  vida  __ 
Francés?
R.:  Tras  el  Francés.  Desde  que  empecé  a  trabajar 
fui  buscando  poder  hacerlo  en  lo  que  me  formé: 
enseñar  Francés.  Cuando  después  de  un  tiempo  al 
acceder a secundaria pude hacerlo, todo lo que vino 
TRAS eso fue un montón de oportunidades, empecé 
a realizar intercambios con mi alumnado con centros 
de  Châteaudum,  hice  un  curso  en  Madrid  donde 
viajaba  algunos  fines  de  semana  para  formarme 
como Experto en enseñanza del FLE (francés lengua 
extranjera),  durante  algunos  veranos  realicé  cursos 
de didáctica del idioma en ciudades francesas como 
Vichy,  Besançon,  pude  ir  durante  15  días  a  ver  in 
situ  cómo  funciona el  sistema escolar  francés  en  la 
ciudad  de  Pouzauges...  En  fin,  todo  lo  que  había 
imaginado tras empezar mis estudios.
P.:  Pues  sólo  queda  despedirnos  de  ti  y  esperar 
éxitos  y  felicidades  en  esta  nueva  época.  Si 
quieres añadir algo más...
R.:  Pues  ahora  pienso  en  unir  dos  frases  que 
resumirían  perfectamente  mi  vida  como  docente 
Gracias a  esta  vida que me ha dado  tanto  y Ojalá 
que les vaya bonito.
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Саⅿіѕеtаѕ Вⅼаnⅽаѕ
Movimiento Educativo contra la pandemia

P.:  ¿Cómo  surgió  la 
idea?
R.:  Es  una  idea 
surgida  en  el  seno  de 
la  Comunidad 
Educativa,  en 
concreto,  en  el 

Departamento  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  del 
IES Isidro de Arcenegui y Carmona.
      Planteé  a  mis  compañeros  la  necesidad  de  actuar 
urgentemente  ante  el  avance  de  la  pandemia  por 
COVID19, mediante  la  concienciación  del  alumnado 
desde una educación en positivo, donde los alumnos se 
sintieran  protagonistas  del  reto  que  se  les  proponía: 
frenar el número de contagios y salvar vidas.
      Posteriormente,  fue  trasladada  a  la  directiva  de 
nuestro  Centro  y  al  Claustro. Tras  la  aprobación  y  la 
unión de gran parte del profesorado, se compartió con 
los  demás  Colegios  e  Institutos  de  Marchena.  Todos 
nos  sentimos  ilusionados  con  el  proyecto  y  partícipes 
por igual en las actividades que se están realizando.
P.: ¿A qué obedece el nombre de la iniciativa?
R.:  El  nombre  del  movimiento  educativo  obedece  a 

que  sea una  iniciativa alejada de  la política, de ahí  el 
color  blanco;  necesitamos  en  estos  días motivos  para 
unirnos  y  apartarnos  de  toda  polémica  que  desvía  la 
atención  sobre  la  crisis  sanitaria  que  vivimos.  El 
apelativo  de  Camisetas  nos  acerca  a  los  niños, 
adolescentes y jóvenes. No es justo que se generalice a 
la juventud de forma general, como la causante de esta 
segunda ola. Contamos con un alumnado concienciado 
y queremos felicitarlo, además de unirnos a ellos para 
que cobren fuerza para el reto que se les pide.
P.:  ¿Cúales  han  sido  los  pasos  para  organizar  esta 
iniciativa?
R.: Se ha organizado todo de manera fácil y rápida, lo 
que da idea de la preocupación por la pandemia y sus 
efectos a nivel sanitario, social y económico.
      Nuevamente  destaca  el  espíritu  solidario  y  de 
colaboración  de  la  comunidad  educativa  y  del  pueblo 
de Marchena, en general.
        Es  justo  destacar  además  el  trabajo  de  todos  los 
colaboradores  (principalmente  desde  el  área  de 
Educación Física y Educación Plástica) y Directores de 
los Centros educativos de nuestro pueblo.
   No quiero dejar pasar el agradecimiento a Mercedes 

Los profes realizando el baile de concienciación.

        De  la  inquietud,  preocupación  y  la  búsqueda  de  un  mayor 
bienestar  para  todos,  a  Granada  Acedo,  profesora  de  Lengua 
Española  de  nuestro  IES  le  ha  venido  una  hermosa  idea  para  que 
todos  nos  concienciemos  de  la  necesidad  de  protegernos  ante  la 
pandemia  actual.  Una  idea  expuesta  y  aceptada  por  todos  los 
Centros  Educativos  de  Marchena  para  realizar  varias  actividades 
que motiven y conciencien de seguir las normas fundamentales para 
frenar  el  contagio  de  esta  enfermedad.  Con  Granada  hablamos  para  que  nos 
explique de primera mano cuál ha sido el germen de esta idea y su desarrollo.
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Lebrón, Jefa del Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura  del  IES  López  de  Arenas,  quien  desde  el 
primer  momento  se  ha  implicado  activamente  en  la 
coordinación y organización.
P.: ¿En qué consiste esta iniciativa?
R.:  Consiste  en  recordarnos  a  todos,  que  cortar  la 
cadena del  contagio  por COVID19  está  en manos de 
la sociedad, de cada uno de nosotros. Nadie mejor que 
los  niños,  adolescentes  y  jóvenes  para  ser  los  que 
envíen  este  mensaje,  desde  la  unidad  de  todos  los 
Centros Educativos de nuestro pueblo.
      Este  Movimiento  Educativo  Camisetas  Blancas 
trabajará para la concienciación desde una doble línea:
    *  Línea  académica:  Desde  las  tutorías  y  desde  las 
diferentes  materias  que  conforman  el  currículo  de 
nuestro  alumnado: Mediante  una  información veraz  y 
objetiva  de  la  epidemia  (causas,  alcance,  modos  de 
contagio,  consecuencias,  estado  real  de  la  situación, 
etc.)  se propondrán  actividades que de modo  lúdico y 
reflexivo  permitan  la  concienciación  para  que  se 
sientan  protagonistas  y  se  impliquen  en  la  prevención 
de manera clave.
      *  Línea  externa:  Desde  todos  los  Centros 
Educativos:  Se  plantearán  actividades  alegres  y 
positivas  para  que  conjuntamente  se  envíe  el mensaje 
alto  y  claro  al  pueblo.  Entre  todos  podemos  frenar  al 
virus. Es necesario que nos unamos a  los más  jóvenes 
en  esta  iniciativa  solidaria,  para  que  nuestro  pueblo 
vuelva a la normalidad cuanto antes.
      Esta  primera  actividad  consiste  en  realizar  entre 
todos  un  vídeo  bailando  al  ritmo  de  la  canción  de 
JERUSALEMA,  letra  y música  que  ha  unido  a miles 
de personas de todo el mundo. Durante unos días se ha 
ensayado  la  coreografía  de  Juan  Carlos  Balboa  quien 
nos coordinará en el baile para editar el vídeo. En  las 
clases  de  Educación  Física,  docentes  implicados  han 
trabajado y apostado, en un tiempo récord, por el logro 
de esta iniciativa.
   Niños, adolescentes, jóvenes y profesorado se unirán 

para enviar un mensaje de esperanza, de alegría a pesar 
de  la  situación.  Todos  podemos  cortar  la  cadena  de 
contagios y evitar la propagación de la pandemia. 
      Posteriormente  a  la  edición  del  vídeo  y  de  la 
concienciación  del  alumnado  que  comprometerán  a 
todo el pueblo, se irán sugiriendo más proyectos a los 
que  todos  podamos  unirnos  desde  la  implicación  de 
TeleMarchena  y  desde  las  distintas  cuentas  creadas 
para  este  fin  en  las  redes  sociales:  instagram,  tik  tok, 
Facebook.
        Invitamos  a  la  colaboración  del  pueblo  para  que 
envíen  su  participación  particular:  fotografías  con 
camiseta  o  prenda  blanca  y  mascarilla,  canciones, 
vídeos,  trabajos,  comentarios  particulares  desde  los 
distintos  comercios o puestos de  trabajo que  indiquen 
su concienciación ante la pandemia.
        En  este  sentido,  para  estas  Navidades  especiales, 
proponemos  el  lema:  Navidad,  en  nuestro  pueblo. 
Estas fechas pueden ser únicas por lograr el verdadero 
espíritu  de  la  Navidad.  Nos  solidarizamos  con  los 
enfermos y con las familias que han perdido a algunos 
de sus miembros.
       Somos conscientes de la necesidad, ahora más que 
nunca,  de  apoyar  a  la  economía  de  Marchena.  Los 
animamos a que se unan al movimiento y entre  todos 
ayudemos  a  mejorar  la  economía.  Que  desde  el 
corazón  de  Marchena  se  respire  este  espíritu 
solidario...
P.: ¿Cuáles van siendo los resultados?
R.:  Sentirnos  todos  partícipes  de  la  sociedad  y  de  un 
proyecto que une a todo un pueblo.
      Estamos  constatando  la  concienciación  y  cómo  el 
número de contagios va disminuyendo.
    La acogida ha sido extraordinaria y aspiramos a que 
siga  creciendo  el  número  de  “Camisetas  Blancas” 
también fuera de Marchena.
    Invitamos a otros pueblos a que se unan.

¡Contagiemos vida, ilusión y salud! 

Los alumnos realizando el baile de concienciación.
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РЕvАU '20
Seguimos por encima de la media en todo

% de exámenes aprobadosNº de alumnos

Asignaturas comunes
Lengua Española

  Sevilla    IAC

  8836  53

  Sevilla    IAC

82.21% 89.29%

Hª de España   8836  53 79.14% 83.93%

Inglés 8145  51 79.03% 81.48%

Francés 1094  4 86.75% 100.00%

Filosofía 1710 5 86.43% 80.00%

Modalidad CientíficoTécnica
Matemáticas II 4337 26 64.85% 85.71%

Física 1338 14 60.51% 42.86%

Dibujo Técnico 1071 1 86.64% 0.00%

Modalidad de Ciencias de la Naturaleza
Biología 3036 11 76.24% 93.33%

Química 3303 12 70.12% 66.67%

Modalidad de Ciencias Sociales
Matemática CCSS 4154 24 76.51% 85.19%

Economía 2574 20 76.11% 85.71%

Modalidad de Humanidades
Latín II 1037 2 85.34% 100.00%

Griego II 388 2 85.31% 100.00%

Hª del Arte 531 4 71.37% 75.00%

MEDIA DE TODO
Valor absoluto 50390 282 77.77% 77.94%

(74.96%)

(77.75%)

(71.48%)

(87.04%)

(83.33%)

(76.49%)

(77.26%)

(72.38%)

(94.17%)

(64.96%)

(68.47%)

(60.33%)

(75.18%)

(76.46%)

(62.74%)

(77.38%)

(74.06%)

(83.17%)

(76.16%)

(72.59%)

(74.74%)

(78.10%)

(58.28%)

(61.11%)

(81.90%)

(76.48%)

(80.07%)

(78.13%)

(95.53%)

(85.43%)

(64.61%)

(76.52%)

=> (0,60%)

=> (0,60%)

=> (0,63%)

=> (0,37%)

=> (0,29%)

=> (0,60%)

=> (1,05%)

=> (0,09%)

=> (0,36%)

=> (0,36%)

=> (0,58%)

=> (0,78%)

=> (0,19%)

=> (0,51%)

=> (0,75%)

=> (0,56%)
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, ЕΝЅЕÑАΝΖА Ү АРRЕΝDӀΖАЈЕ,
DЕ САLӀDАD

Nota Media con todos los exámenes Nota Media con los exámenes aptos

Asignaturas comunes
Lengua Española

  Sevilla    I.A.C.

7.17 7.64

 Sevilla  I.A.C.

6.801 7.363

 Andalucía

6.583

Hª de España 7.74 7.946.570 7.1236.777

Inglés 7.72 7.936.824 7.3146.803

Francés 7.73 7.92? 7.927.73

Filosofía 7.17 7.656.239 6.7406.679

Modalidad CientíficoTécnica
Matemáticas II 7.32 8.115.748 7.4955.828

Física 7.38 8.005.727 3.9945.462

Dibujo Técnico 8.22    7.437 2.3507.495

Modalidad de Ciencias de la Naturaleza
Biología 7.56 7.656.394 7.4186.461

Química 7.70 7.846.040 6.0966.271

Modalidad de Ciencias Sociales
Matemática CCSS 7.63 7.796.343 7.2566.575

Economía 7.14 8.456.353 7.7336.260

Modalidad de Humanidades
Latín II 7.51 9.006.923 9.0006.963

Griego II 7.74 9.307.214 9.3007.108

Hª del Arte 7.58 8.175.955 7.2506.323

MEDIA DE TODO
Valor absoluto 7.55 8.096.469 6.9566.621

(=) (6.40) (6.09)

(=)

(=)

(=)

(=)

(=)

(=)

(=)

(=)

(=)

(=)

(=)

(=)

(=)

(=)

(=)

(6.45)

(6.58)

(7.04)

(6.54)

(6.14)

(5.22)

(6.59)

(6.38)

(5.84)

(6.57)

(6.18)

(6.88)

(6.75)

(6.16)

(6.38)

(6.14)

(5.85)

(7.06)

(5.93)

(5.98)

(5.63)

(5.24)

(6.58)

(6.58)

(6.54)

(6.76)

(8.29)

(6.68)

(5.78)

(6.34)

(6.89) (6.84)

(7.40)

(7.36)

(7.67)

(7.28)

(7.39)

(7.13)

(7.59)

(7.25)

(7.28)

(7.10)

(7.94)

(7.15)

(7.50)

(7.62)

(6.48)

(7.32)

(7.22)

(7.32)

(7.12)

(7.60)

(7.33)

(7.14)

(7.31)

(7.41)

(7.31)

(7.33)

(8.48)

(7.60)

(7.25)

(7.37)
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, ЕΝЅЕÑАΝΖА Ү АРRЕΝDӀΖАЈЕ,
DЕ САLӀDАD

         Para aquellos que  lean por primera vez estos datos, 
hay que aclararles varias circunstancias:
      Todas  estas  cifras  son  datos  entregados  por  la 
Universidad  de  Sevilla  a  lo  largo  del  2º  semestre, 
recogiendo  los  resultados  unas  veces  con  todos  los 
exámenes,  otras  solo  con  los  aprobados,  otras  antes  de 
las  reclamaciones  y  otras  después;  de  ahí  la  disparidad 
de los datos que en ocasiones nos encontramos.
         Hay  que  recordar  que  en  los  datos  que  se  da  en  el 
Claustro  final,  no  se  incluyen  los  alumnos  de  años 
anteriores, que sí se incluyen en los datos definitivos.
        Recordemos  asimismo  que  los  datos  a  los  que 
hacemos  referencia  son  siempre  referidos  a  exámenes 
hechos  y  no  a  alumnos  propiamente.  También,  que 
cuando  nos  referimos  a  Sevilla,  nos  referimos  a  los 
Centros  de  Sevilla  capital  y  Sevilla  provincia  que  se 
presentan por  la Universidad de Sevilla  (US),  no por  la 
Universidad Pablo de Olavide.
      Igualmente,  a  la  hora  de  proceder  a  hacer  la 
comparativa, optamos por  la comparativa en vertical, es 
decir,  observando  los  datos  correspondientes  a  las  4 
columnas  presentadas,  pues  la  comparativa  en 
horizontal,  es  decir,  asignatura  a  asignatura,  compete 
más a los Departamentos correspondientes.
           Este año hemos recibido  las notas medias de  todos 
los  exámenes  a  nivel  de Andalucía,  por  lo  que  hemos 
añadido una nueva columna.

1ª  columna  (Nº  alumnos):  Las  15  materias  dadas  en 
nuestro  Centro  y  de  las  que  los  alumnos  se  han 
presentado  a  las  PEvAU  (hay  una materia menos,  pues 
ningún  alumno  se  presentó  por  Geografía),  hacen  un 
0,56%  de  los  exámenes  hechos  en  Sevilla,  algo  menos 
que  otros  años  que  rondaban  el  0,7%.  Si  tenemos  en 
cuenta que este curso se han hecho 7.000 exámenes más 
en Sevilla  (sin duda por el efecto Covid) entendemos  la 
disminución  del  porcentaje.  Las materias  de Física  con 
un  1,05%,  Economía  con  0,78%  e  Hª  del  Arte  con 
0,75% han presentado mayor porcentaje de alumnos.

2ª columna (% de aprobados): Los datos de la segunda 
columna dicen que en Sevilla se ha aprobado el 77,77% 
de los exámenes hechos; en el IAC el 77,94%. Como en 
años  anteriores  nuestros  alumnos  obtienen  mejor 
porcentaje  de  aprobados  que  los  de Sevilla  y  son  11  de 
las  15  asignaturas  las  que  superan  la media  de  Sevilla. 
Cabe  destacar  positivamente  que  todos  los  alumnos 
aprobaron las materias de Francés, Latín II y Griego II 
y  que  en  Biología  superaron  el  90%  de  aprobados  y 
superando  todas  estas  el  %  medio  de  Sevilla. Aunque 
bien hay decir  también que 7 materias más superaron el 
80%.  Visto,  además,  el  histórico  de  resultados,  son 
excelentes  los  datos  de  aprobados  en  las  materias  de 
Latín  II  y Francés,  superando  con  creces  el  90%  y  de 
Griego II, Biología y Matemáticas CCSS,  superando el 

80%.  Y  todas  estas  materias,  además,  superan  el 
histórico de Sevilla.

3ª columna (Media con todos los exámenes): Este año 
tenemos  también  la  media  de Andalucía,  que  nos  dará 
una  visión  más  global.  Con  la  nota  de  todos  los 
exámenes (de 0,01 a 10 puntos), nuestros alumnos tienen 
mejor media  que  los  de Sevilla  en 12 de 15 materias  y 
mejor que  la media de Andalucía en 12 de 14 materias. 
En  global  el  IAC  obtiene  una media  de  6,956  frente  a 
una de 6,621 de Sevilla y a una de 6,469 de Andalucía, 
hecho  que  viene  siendo  lo  habitual.  En  valor  relativo, 
destacan  Griego  II  con  2,192  y  Latín  II  con  2,037 
puntos más  que  Sevilla. También  hay  que  destacar  que 
Matemáticas II supera en 1,667 y Economía con 1,473 
puntos  más  que  Sevilla.  En  valor  absoluto,  destacan 
Griego  II  con  un  9,3  y  Latín  II  con  un  9.  En  otras 
materias  no hay medias  que  superen  los  8  puntos  ni  en 
Andalucía ni en Sevilla ni en el IAC; se acerca Francés 
con 7,92 puntos. Visto el histórico, destaca Latín II que 
tiene una nota media de 8,29 y Francés con 7,06 puntos.
      Con  respecto  a Andalucía,  podemos  decir  que  sus 
mejores notas están en Dibujo Técnico con un 7,437 (sin 
embargo es nuestra peor nota con un 2,35) y en Griego 
II con un 7,214, que es nuestra mejor nota con un 9,3).

4ª columna (Media con aptos): También en la columna 
de  la  nota  media  de  solo  los  exámenes  aprobados 
(exámenes con 5 puntos o más) nuestro Centro supera a 
Sevilla en todas las materias aprobadas, teniendo Sevilla 
una media  de  7,55  y  nuestro  Centro  lo  supera  con  una 
media  de  8,09  (0,54  punto más). En valor  absoluto,  las 
asignaturas  con  mayor  nota  son  Griego  II  con  9,3  y 
Latín  II  con  9  y  superan  el  8 Matemáticas  II, Física, 
Economía e Hª del Arte, quedándose a las puertas Hª de 
España,  Inglés  y  Francés  con  más  de  7,9.  Visto  el 
histórico, Latín II aumenta más su media llegando a los 
8,48  puntos  (superando  a  Sevilla  en  0,88  punto); 
Francés mantiene  su media  de  7,94, Física  también  la 
aumenta  hasta  los  7,62  puntos  y  Matemáticas  II  y 
Griego II superan el 7,50.

Conclusión: Los datos  están  ahí:  presentamos un % de 
alumnos dentro de la media; nuestros alumnos aprueban 
en mayor %; nuestros alumnos obtienen una media total 
mayor  que  la  media;  nuestros  alumnos  obtienen  una 
media  de  aptos  por  encima  de  la media...  Esto  implica 
que  nuestros  alumnos  están  mejor  preparados,  reciben 
una enseñanza que les hace aprender en mayor medida y 
con mejor calidad que los de Sevilla.
         Es  un  trabajo  de  todos,  así  que,  padres,  confiad  en 
vuestros hijos y dejad trabajar a sus profesores; alumnos, 
haced caso a vuestros profesores y confiad en vosotros; 
profesores,  haced  vuestro  trabajo,  que  sabéis  hacerlo,  y 
ayudad al alumno a seguir su camino.
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  Тіrѕо Рrіѕⅽіⅼо
Un escritor polifacético enseñando su proceso de creación

    Nos vuelve a visitar Tirso Priscilo Vallecillos para darnos más que 
una charla, un  taller de creatividad  literaria. Recordemos que Tirso 
es  una  persona  polifacética,  se  rodea  de  todo  tipo  de  gente  del 
ámbito  de  la  cultura  y  del  arte.  Es  muy  activo,  original  y  no 
podemos  encasillarlo  en  ningún  género  concreto  porque  tiene 
escritos  desde  cuentos  para  niños,  libro  de  aforismos  o  novelas 
picantes,  siempre  en  busca  de  nuevos  formatos  para  acercarse  al 
lector.  Su  obra  habla  sobre  los  conflictos  humanos  internos  y 
externos: aquellos que los creamos nosotros mismos y aquellos que 
los  crea  o  plantea  la  sociedad.  Entre  sus  obras  destacamos  el 
poemario  Subway,  relatos  como  Libro  de  Cocina  Tradicional 
Caníbal,  un  libro  de  Aforismos,  Homo  pokémons,  Noticiario,  El 
libro híbrido y Cartografía urbana del deseo, que es el libro con el 
que nos va a ilustra su proceso de creación.
   Comienza su exposición con un desarrollo de su propio currículo 
académico  desde  primaria,  haciendo  ver  que  una  persona  que 
empieza  aprobando  en  septiembre  puede  acabar  haciendo  muchas 
cosas cuando encuentra la motivación adecuada y la seguridad en sí 
misma.  De  hecho,  Tirso  es  Diplomado  en  Ciencias  Humanas, 
filólogo  hispánico  y  románico,  antropólogo  y  tiene  máster  en 
Escritura Creativa, varios premios y trabaja como profesor y asesor 
de  formación  en  el  CEP  de  Sevilla.  Además  escribe  e  imparte  conferencias,  cursos  y  talleres  sobre 
creatividad literaria.
       Tras esta  inicial presentación nos habla de Catografía urbana del deseo y explica su proceso creativo, 
cómo se fija en pequeñas historias que él mismo observa o le cuentan, historias de personas que pasan por 
diferentes estados de sentimientos y situaciones sentimentales. Luego entremezclas las ideas e historias y así 
se va generando la historia que él quiere contar.
   En un ambiente de cinematográfica ejemplificación creativa que recuerda la imagen de mil bolas de papel 

rebosando  una  pequeña 
papelera  que  va  tirando  una 
y otra vez un escritor en una 
desordenada  habitación  a 
oscuras,  con  una  lámpara 
cegadora  deslumbrando  el 
papel  blanco  en  una  vieja 
máquina  de  escribir  que  no 
para  de  clacquear;  de  un 
cigarrillo  enteramente 
encenizado en la boca y con 
un vaso  de wisky  junto  a  la 
mano,  Tirso  conjuga  las 
naturalezas  del  amor  y  del 
sexo  en  las  personas 
implicadas  y  en  el  contexto 

cultural  de  la  sociedad  en  la  que  vive,  que  funcionan  más  como  Instituciones  delimitadoras  que  como 
sentimientos libres.
     Entre las explicaciones de estos momentos creativos, los alumnos van leyendo pequeños relatos de esta 
obra y Tirso comenta la infraestructura de la creación de esa historia, cómo supo de la historia base, cómo se 
mueve entonces su inspiración y trabajo, la evolución del pensamiento de los personajes. Y acaba su proceso 
de  creación  a  partir  de  sus  propias  percepciones  de  los  conceptos  de  amor  y  sexo  y  de  las  múltiples 
combinaciones entre ellas y de cómo el conjunto de los demás personajes reaccionan ante esas situaciones.
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Соntrа ⅼа vіоⅼеnⅽіа ⅾе génеrо
Tú no te dejes vencer, mujer

MANIFIESTO VIOLENCIA DE GÉNERO 25N

    La  violencia  de  género  es  una  de  las 
manifestaciones  más  claras  de  la  desigualdad, 
subordinación  y  de  las  relaciones  de  poder  de  los 
hombres sobre las mujeres. Este tipo de violencia es 
aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de 

quienes  estén  o  hayan  estado  ligados  a  ellas  por 
relaciones de afectividad  (parejas o  exparejas). El 
objetivo del agresor es producir daño y conseguir el 
control  sobre  la  mujer,  por  lo  que  se  produce  de 
manera continuada en el tiempo y sistemática en la 
forma, como parte de una misma estrategia.

No hagas un muro con puertas cerradas, mujer; la intimidad, los secretos y la vergüenza son para otras cosas. 061.
Pero no te dejes vencer, mujer...

    En las circunstancias especiales de este curso, el Día contra la Violencia de Género se ha celebrado virtualmente 
en su mayor parte, con un visionado de youtube del manifiesto del IAC leído por un alumno de 4º ESOC y la lectura 
de un poema de Julián Baco, de 4º ESO A . Sí hemos tenido un cartel general y el forrado de las puertas de las aulas 
para animar la denuncia de actos de violencia de género.
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      En  1981  se  celebró  en  Bogotá,  el  Primer 
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, 
donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el 
Día  Internacional  de  No  Violencia  contra  las 
Mujeres,  recordando  el  asesinato  de  las  hermanas 
Mirabal,  Minerva,  Patria  y  María  Teresa, 
defensoras  de  los  derechos  ciudadanos  de  las 
mujeres,  quienes  fueron  asesinadas  el  25  de 
noviembre  de  1960  por  la  dictadura  de  Rafael 
Leónidas  Trujillo.  El  17  de  diciembre  de  1999,  la 
Asamblea General de  las Naciones Unidas designó 
el 25 de noviembre como el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

      Los  efectos  del  confinamiento  han  producido  un 
aumento en  los casos de violencia de género. Estos 

son los datos del Ministerio de Igualdad durante los 
meses  de  confinamiento:  las  llamadas  al  teléfono 
016 de atención a las víctimas de violencia machista 
aumentaron  un  60%  en  el  segundo  mes  de 
confinamiento  (un  aumento  del  37,6%  en 
comparación con el primer mes de  confinamiento). 
Las  consultas  online  crecieron  un  586%,  siendo 
295 las registradas el mes de mayo y 1.283 personas 
solicitaron apoyo psicológico desde que  se habilitó 
este servicio el 21 de marzo.

    Aunque veamos la violencia de género como una 
realidad lejana, no necesitamos ir tan lejos para ver 
casos en  los que  la violencia de género ha  llegado 
incluso a la muerte de la víctima.  De hecho, aquí en 
Marchena  se  han  dado  dos  casos  en  los  que  dos 

víctimas  han  sido  asesinadas.  En 
2011,  Inmaculada  fue  asesinada  en 
los pisos de Senda Ancha a manos de 
su  expareja  y  padre  de  su  hija.  En 
2015,  Eva  fue  asesinada  en  la  calle 
Sevilla por su expareja y padre de sus 
dos hijos.

    El número de mujeres fallecidas en 
2020, hasta la fecha, es de 81.

EL IES ISIDRO DE ARCENEGUI 
Y CARMONA ALZA LA VOZ PARA 

MANIFESTAR QUE: 

    En  la  sociedad  actual  sigue 
habiendo  violencia  y  diferencias  de 
género,  pero  nosotros,  los  jóvenes, 
somos  los  que  podremos  cambiar 
esta situación en el futuro. Para ello, 
debemos  educar  y  concienciar  a  las 
nuevas generaciones, y dejar de lado 
los  ideales  o  estereotipos  marcados 
por el género.

4º ESOA

POEMA 25N

Por esas voces que murieron por hablar
por esas voces que se atrevieron

a soltar un soplo de aire por su boca
por esas voces que hablaron sin hablar.

Por esos cuerpos expuestos 
a lo que se llama vida

Por esos cuerpos que conciben todo tipo de mal
Por esos cuerpos que no son más que el recipiente del alma.

Por esas almas que van a la deriva
por esas almas que un día estaban vivas 

por esas almas que habitaban en lo mundano
por esas almas a las que les dijeron que se educaron en el bien.

Por esas personas que padecen la inconsciencia humana
por esas personas que padecen lo que le enseñaron que era fruto 
por esas personas que padecen lo que la sociedad ha constituido 

por esas personas, esas que padecen la palabra mundo.

Julián Baco Sánchez, 4º ESOA

La libertad tiene las puertas abiertas; sal por ellas. 061. 
Tú no te dejes vencer, mujer.
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Rіnⅽón Lіtеrаrіо
Aplicando lo que se aprende

Mi regalo de cumpleaños

      Me  llamo  Manuel,  soy  un  niño  gallego  de  una  aldea 
llamada  Isona.  Hoy  es  14  de  enero  de  1937  y  cumplo  16 
años, mi regalo ha sido un terrorífico bombardeo, ya que los 
nacionales  han  llegado  a Galicia  y  se  empiezan  a  escuchar 
los disparos y los aviones sobrevolando la zona.
    Llevamos cinco largos meses de Guerra Civil en España. 
Los  rojos,  que  quieren  imponer  la  república  en  España  se 
enfrentaban  al  bando  nacional,  dirigidos  por  el  general 
Francisco  Franco.  Los  nacionales  han  entrado  en  España 
desde África con la ayuda de los nazis y fascistas italianos.
       Hace  una  semana  que  vivo  con mis  abuelos  porque  un 
grupo  de  soldados  se  llevaron  a  mis  padres  en  unos 
camiones  junto  a  más  personas  del  pueblo.  Unas  semanas 
antes me dijeron que si algún día pasaba esto me escondiera 
entre  la paja y no saliera hasta que estuviera seguro de que 
no había nadie y fuera a casa de mis abuelos, que no queda 
muy lejos, y eso hice.
      Recuerdo  desde  muy  pequeño  una  infancia  muy  feliz, 
pero muy humilde y austera. En casa nunca  faltó de comer 
aunque  nunca  hubo  lujo. Mis  padres  me  llevaban  al  río  y 
pasábamos tardes de risas revolcándonos en el campo, a mi 
padre  le gustaba descubrir  animales y hablarme sobre ellos 
y  a mi madre  las  hierbas  aromáticas  y  flores  silvestres  del 
campo.  Los  fines  de  semanas  solíamos  visitar  a mi  abuela 
materna,  a  mi  abuelo  lo  fusilaron  los  primeros  días  de 
guerra,  que  vive  en  un  pueblo  cercano  a  7  kilómetros. Mi 
abuela  Julia  es  una  experta  repostera  y  disfruta muchísimo 
preparándonos  dulces,  rosquillas,  flanes,  y  todo  tipo  de 
dulces  caseros. Tengo bonitos  recuerdos  de  cuando  llegaba 
el tiempo de matanza, después de estar todo un año cebando 
a  un  cerdo  nos  juntábamos  todos  para  hacer  algo  muy 
tradicional de esta zona. La matanza consiste en aprovechar 
desde las orejas hasta el rabo del animal, se hacen jamones, 
chorizos, morcillas, se saca el hígado, el corazón y una gran 
cantidad  de  carne  que  se  almacena  para  todo  el  año.  Que 
tiempos aquellos…
    Ahora esto es un infierno, nunca imaginé que esto pudiera 
existir. Las calles están desiertas y hasta el sol parece que se 
ha apagado. Mi pueblo es muy pequeño, tiene una veintena 
de casas muy humildes,  la mayoría están en  ruinas a causa 
de  las bombas. La plaza del pueblo últimamente  solo  sirve 
para maltratar y fusilar a  los  lugareños y la pequeña iglesia 
la  quemaron  hace  unos meses.  Sobrevivimos  ayudándonos 
entre  los  vecinos,  comiendo  pan,  algún  animal  que  cazo  y 
algunos  frutos  que  consigo  en  el  bosque.  Este  invierno 
parece que hace más frío que nunca. También es verdad que 
ando descalzo y  casi  sin prendas de  abrigo. Por  las noches 
para soportar el frío mis abuelos y yo nos arropamos juntos 
sobre un montón de paja a la luz de una penosa vela.
      Mi  abuelo  se  llama  Antonio,  es  fuerte,  con  el  pelo 
encanecido y arrugas visibles por el paso de los años. Tiene 
un aspecto triste y cansado por todo lo sufrido y las secuelas 
de  esta  guerra,  es  un  hombre  serio  que  no  demuestra  sus 
sentimientos.  Se  pasa  los  días  deambulando  mirando  al 
suelo con la mirada perdida, noto cómo se va apagando día 
tras  día.  En  cambio mi  abuela  Josefa  es  todo  lo  contrario. 
Ella es pequeña, tiene el pelo largo y blanco como la nieve, 
y es coja por una malformación de nacimiento. Mi yaya es 
risueña  y  siempre  está  sonriendo,  es  una mujer  luchadora, 
trabajadora  y  desprende  amor.  Ella,  pase  lo  que  pase, 

siempre  le  encuentra  el  lado  positivo  a  todo,  seguramente 
será porque es una mujer de fe y confía plenamente en Dios. 
Aunque ya no tenemos iglesia le gusta que me siente junto a 
ella a rezar y dejar las cosas en manos de Dios. 
      En  estos  últimos meses  he  visto  auténticas  atrocidades, 
alguna vez que otra había visto a alguien herido o enfermo, 
pero  no  destrozados  por  las  bombas.  Había  oído  gritos, 
voces o peleas pero nunca el sonido de las ametralladoras y 
los misiles y con el paso de los años he ido descubriendo lo 
que  es  sentir  dolor  o  sufrimiento,  pero  no  este  sufrimiento 
constante,  día  tras  día,  semanas  tras  semanas  y  así  hasta 
cinco  meses,  una  situación  agotadora  mentalmente  porque 
no  tiene  descanso.  Los  ataques,  la  falta  de  alimento,  de 
dinero,  de  medicina,  basura  amontonada,  es  una  situación 
asfixiante en especial para  los niños y ancianos. Los pocos 
niños que hay en el pueblo están escondidos como yo, hace 
mucho que no sé de ellos.
     La  incertidumbre  sobre el paradero de mis padres, hasta 
cuándo  durará  esto,  qué  tiempo  de  vida  le  quedará  a  mis 
abuelos  y  qué  será  de mí,  hace  que  lleve  días  sin  dormir. 
Cuando me  quedo  dormido  las  pesadillas me  despiertan  y 
siento mucho miedo y ansiedad. Ojalá fuera todo un sueño y 
al despertar de esta pesadilla hubiera acabado todo.
    Sueño con que esta guerra dure poco, que todo acabe de 
la  mejor  manera  posible  para  todo  el  mundo  y  esta  dura 
experiencia  me  sirva  para  valorar  lo  que  me  espere  en  el 
futuro.  Imagino  que  mis  padres  vuelven  a  casa  sanos  y 
salvos,  que  mis  abuelos  siguen  vivos  y  poder  recuperar 
nuestra vida de antes. Cuando  termine  la guerra aquí  en el 
pueblo,  habrá mucho  trabajo  para  reconstruir  todo  el  daño 
causado y levantar un pueblo nuevo más alegre y moderno. 
También  el  puente  que  cruza  el  río  habrá  que  reformarlo, 
recuperar las huertas…, etc.
    Mañana será 15 de enero y el positivismo que mi abuela 
me  contagia me  hace  pensar  que  hay  que  tener  esperanza. 
Tengo  planeado  ir  a  poner  unas  trampas  al  bosque, 
recolectar  algún  fruto  y  aportar  algo  útil  para  ayudar  a  los 
demás. Suelo hacer planes para el día siguiente y así no caer 
en la rutina, estar entretenido y no pensar demasiado. No me 
gusta quejarme por tonterías, poco a poco voy madurando y 
trato siempre de ser agradecido y pensar que siempre puede 
ser peor.
        Desde  hace  unos  días  se  murmura  por  el  pueblo  que 
pronto pasarán varios camiones por esta zona para llevarnos 
al campo de refugiados más cercano porque también se dice 
que el próximo enfrentamiento será por estas zonas. 
     Hoy es 22 de enero y finalmente lo que decían era cierto, 
esta mañana mientras  cazaba  han  llegado  varios  camiones 
para  llevarnos  a  todos. Nos  dijeron que  recogiéramos  todo 
lo que tuviéramos y que al atardecer saldríamos, para evitar 
ser vistos.
        Durante  el  viaje  me  he  quedado  dormido  y  se  me  ha 
pasado rapidísimo, mi abuela me ha avisado y hemos bajado 
del camión. Hacía mucho tiempo que no veía a tanta gente. 
Al  llegar  nos  dieron  una  vieja  tienda  de  campaña  y  nos 
estuvieron explicando  las  reglas del  complejo. Cuando nos 
fuimos  a  dormir  salí  fuera  y  me  quedé  mirando  a  las 
estrellas  pensando  si  mis  padres,  estuvieran  donde 
estuvieran podrían mirarlas también y qué sería de mí en el 
futuro.

José Santiago Rodríguez, 3ºESOC
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Las pérdidas de la guerra

      Llovía,  una  mañana  como  cualquier  otra.  Lleva 
lloviendo  cuatro  días  consecutivamente,  sin  parar. 
Después  de  la  batalla  por  el  Cáucaso  de  hace  dos 
semanas,  el  general  Hoth  nos  dirigía  a  Stalingrado  para 
apoyar al sexto ejército.
   Desde el mes pasado nos redujeron la ración de pan de 
doscientos gramos a cien. Estoy muerto de hambre, pero 
sobre  todo  este  clima  ruso  me  está  matando. Aparte  de 
que es un suicidio ir a Stalingrado, no sé porqué, Dios me 
ha  dado  este  destino.  ¿Por  qué  tengo  que  estar  aquí,  en 
esta  guerra,  siempre  con  el miedo  a morir,  combatiendo 
por algo que ni apoyo?
       Al  general  Hoth  se  le  veía  claramente  preocupado. 
Nuestra  brigada  seguía  indefensa  de  nuestra  última 
batalla, además no nos quedaba casi combustible para los 
Panzer, y habíamos sufrido múltiples bajas. La moral está 
muy  baja  en  mi  división.  No  vemos  ya  sentido  a  esta 
guerra,  ni  a  combatir  contra  la  Unión  Soviética,  que  ni 
hemos  declarado  la  guerra  previamente.  Los 
movimientos  del  Further  cada  vez  eran más  aleatorios  y 
sin sentido común, no hace caso al Consejo de Guerra, y 
tiene una obsesión con atacar Rusia, cosa a  la que nadie 
le ve sentido. El caso es que dentro de dos noches llegará 
el combustible, refuerzos, y munición, y en la madrugada 
del día siguiente mi división entrará en acción. La misión 
consiste en dar una vuelta de reconocimiento, avistar  los 
puestos  de  artillería  rusos,  y  terminar  de  cercar  a  las 
tropas  enemigas,  para  una  próxima  intervención  de  los 
tanques Panzer, por el este de la ciudad.
    Llegó el día, 10 de agosto de 1942, cruzamos la llanura 
que desembocaba en un gran puente hecho de una piedra 
bastante  robusta,  el  cual  estaba ya casi destruido por  los 
bombardeos  de  la  Luftwaffe.  Situados  en  un  tejado  al 
suroeste  de  la  ciudad,  pude  avistar  con  mis  prismáticos 
una patrulla rusa. Pasaban por una calle estrecha,  la cual 
debía  de  ser  muy  bonita  antes  de  que  le  cayese  una 
bomba  encima.  Los  soldados  rusos  eran  soldados  de 
infantería,  fácilmente  reconocibles  por  sus  uniformes, 
compuestos  por  unas  botas  negras  altas,  pantalones 
verdes oscuros, al igual que la chaqueta del mismo color. 
A la altura de la cintura, se puede contemplar un cinturón 
de  cuero,  con  una  estrella  dorada  en  el  centro.  La 
chaqueta,  en  la  parte  de  los  hombros,  está  bordada  por 
unas  líneas  rojas.  En  el  lado  derecho,  llevan medallas  y 
condecoraciones.  El  que  más  llevaba  es  el  soldado  que 
iba en medio.
  Este  soldado  era  bastante  alto,  un  metro  ochenta 
aproximadamente,  e  imponía  bastante.  Tenía  un 
semblante muy serio y siendo sincero, daba miedo. Ojos 
marrones, calvo, cejas pobladas, y en lo alto de la cabeza, 
una boina, recubierta con forro. Desenfundó un arma que 
ya  había  visto  muchas  veces,  la  PPSh41,  un  subfusil 
muy  bueno  para  espacios  cerrados,  y  uno  de  los  más 
fiables.  Al  final  de  la  tarde  avistamos  varios 
destacamentos, unos cuantos  francotiradores,  situados en 
torres  estratégicas,  y  un  gran  almacén  con  reservas, 
médicos y municiones.
   Llegó la hora del ataque. El general me había asignado 
un tanque Panzer para mí y un amigo mío que conocí en 
la  anterior batalla. Nos  situaremos en  la  retaguardia, por 
fin,  buenas noticias. Cruzamos  el  puente que pisamos  la 
otra noche, y ya se empezaron a escuchar disparos, minas 
antitanques…  Nosotros  giramos  por  una  calle  bastante 
estrecha  que  por  poco  no  entra  nuestro  tanque,  y 
pensamos que era buena idea ir por ahí, pero, de repente, 

un  sonido  muy  fuerte  nos  alertó.  Habíamos  pisado  una 
mina y se nos habían roto las orugas, mi compañero y yo 
no podíamos continuar con nuestro tanque. Nos bajamos, 
cogimos  todo  lo  que  pudimos  con  nosotros  y 
continuamos  al  punto  de  encuentro  de  las  tropas  de 
infantería,  una  torre  del  reloj,  que  estaba 
aproximadamente  a  cuatrocientos  duros  metros.  Mi 
compañero  y  yo  no  teníamos  intención  de  atacar  en 
ningún  momento,  ya  que  al  ser  dos,  nos  superaban  en 
número.  Giramos  por  una  avenida  muy  larga,  después 
bajamos  por  un  paso  elevado,  giramos  a  la  izquierda,  y 
después  otra  vez  a  la  izquierda.  Tuvimos  que  abatir 
sigilosamente a un soldado del ejército Rojo ya que de no 
hacerlo  hubiese  alertado  a  sus  compañeros,debido  a  la 
razón de que al girar la calle nos vió. Me fijé en la última 
calle en especial, porque parecía haber sobrevivido a  los 
bombarderos  de  los  Dornier  Do  17.  Era  una  calle 
preciosa,  tenía  unas  casas  muy  grandes,  hechas  de 
madera, con muchos ventanales, y uno en especial en el 
tejado  que  tiene  muchas  plantas  coloridas,  sobre  todo 
rojas.  Además  en  las  paredes  había  plantas  trepadoras 
que, en mi opinión, no quedaban muy bien, pero aun así 
no quedaba horrible. Pensé que había muchas diferencias 
en  la  forma  de  vivir,  la  cultura,  la  gente,  los  soldados 
rusos,  ninguno  era  rubio  con  ojos  azules,  como  la 
mayoría de los soldados alemanes.
       Ya  estábamos  llegando  a  la  plaza,  todavía  sonaban 
tanques que me hacían no escuchar las indicaciones de mi 
compañero. Cuando llegamos, no había nadie.
        Ningún  soldado  alemán  estaba  allí,  como  se  había 
acordado. Y de pronto, lo único que me acuerdo fue de un 
sonido muy fuerte, y de un terrible dolor en el abdomen.
    Un francotirador me había dado.
  Rápidamente,  mi  compañero  me  metió  en  una  casa 
abandonada,  y  me  hizo  presión  sobre  la  herida.  Menos 
mal  que  llevaba  un botiquín  por  si  acaso,  de  no  ser  así, 
hubiese muerto. Me dijo que apretase yo la herida, que él 
iba a por  el botiquín. Entonces,  toqué un pequeño papel 
que  tenía  un  poco  de  sangre  en  la  herida.  Me  acordé 
entonces que antes de empezar  la batalla, me dieron una 
carta, pero no me molesté en abrirla. La carta era de mi 
madre,  y  gracias  a  su  contenido,  me  dió  fuerzas  para 
sobrevivir. Al  final de  la  carta había una despedida: “Te 
quiero mucho, Anzel”.
     En ese momento me di  cuenta de que esta guerra me 
estaba quitando todo.
   Mi salud, mi libertad e incluso mi nombre. Siempre era 
llamado  constantemente  el  comandante  Schmidt,  y 
después  de  los  seis  meses  que  llevo  luchando  en  esta 
guerra, me han quitado el precioso nombre que me puso 
mi  madre,  Anzel.  La  conclusión  que  obtuve  en  ese 
momento  es  que  la  guerra,  a  parte  de  nuestra  vida, 
familias  y  sobre  todo,  la  cordura,  nos  quita  lo  poco que 
nos  identifica  como  personas.  En  esta  batalla,  la  de 
Stalingrado, murieron dos millones de personas.
      Cada  una  de  esas  personas,  fueran  del  bando  que 
fuesen,  tenían  un  nombre  y  una  familia.  Mi  muerte  no 
llegó en esta batalla, llegó el 2 de julio de 1957, viendo a 
mi  país  perder,  dividido  por  la  mitad  por  un  muro 
gigante, sin poder ver a mi familia que estaba en  la otra 
parte del muro. Aún no he podido contestar  la carta que 
me  envió mi madre  aquel  día,  la  cual me  hizo  recordar 
quién era, en este mundo desamparado.

Javier Seoane Álvarez, 3ºESOC

Hay otros buenos relatos que en ediciones 
futuras iremos incluyendo.
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Rеѕеñаѕ ⅾе ⅼіbrоѕ
Mentira, de Care Santos

Solución a... :    Una mirada esférica
    En una primera impresión, se podría decir que 
como la circunferencia horizontal (el ecuador de la 
esfera) tiene 360º y la circunferencia polar (de polo 
norte a polo sur de la esfera) tiene 360º, los grados 
de la esfera son 360º x 360º = 129600º. Pero no es 
así, porque las circunferencias polares no son 360, 
sino 180 (180 'semi'circunferencias Este + 180 
'semi'circunferencias Oeste = 180 circunferencias).

    Se podría decir ahora que son 360º x 180 
circunferencias = 64800º. Pero no es así, porque 
todas las circunferencias polares pasan por los 
mismos dos Grados polares (por el Grado 180 Polar 
Sur y por el Grado 360 polar Norte, si empezamos a 
contar desde el Polo Norte). Debemos, pues, restar 
358º (los 180º polares Norte de las 180 
circunferencias son el mismo punto, el mismo grado; 
igualmente con los 180º polares Sur, que son el 
mismo punto, el mismo grado. De los teóricos 360º, 
solo son 2, por lo que hay que restar 358º); dándonos 
finalmente 64442º: (360º x 180º)  358º = 64442º.

  Dicho de otra manera: tenemos que multiplicar los 179º de cada semicircunferencia polar (Grados 
circulares en el dibujo) por los 360º de la circunferencia del ecuador (Grados triangulares en el dibujo) y 
sumarle luego los dos Grados polares: (179º x 360º) + 2º = 64442º.

   Dicho de otra manera: tenemos que multiplicar los 358º polares (Grados circulares en el dibujo) de cada 
circunferencia polar por los 180º de la semicircunferencia del ecuador (Grados triangulares en el dibujo) y 
sumarle los 2 grados polares: (358º x 180º) + 2º = 64442º.

   En conclusión, hay que mirar hacia los 64442º de cualquier realidad y aunque algunos de ellos sean 
tangentes, también hay que mirar esos matices, porque a veces en esos matices está la esencia de esa 
realidad y pueden cambiar su visión. Porque ¡hasta un simple espacio ortográfico cambia toda la realidad! 

  Xenia,  como  cualquier 
adolescente,  quiere  conseguir 
sus  objetivos,  en  este  caso  el 
sueño  de  estudiar  Medicina, 
pero  poco  a  poco  sus  notas 
están  bajando  sin  venir  a 
cuento.  Esto  se  debe  a  que  la 
joven  ha  empezado  a  chatear 
con  un  chico,  pero  no  con  un 
chico de su alrededor, sino con 

alguien de Internet, y se ha enamorado. 
    Tras esto, Xenia decide investigar sobre el caso de ese 
niño, ya que este descarta la opción de tener una cita con 
ella. Y  todo  es  mentira,  el  perfil  de  aquel  adolescente 
resulta ser falso. ¿Qué hará Xenia tras averiguar esto? 
    Ella confiesa lo sucedido a sus padres, pero dentro de 

muy  poco  tendrá  lugar  la 
llegada  de  un  paquete  que  le 
ayudará a revelar el secreto del 
chico  con  el  que  estuvo 
chateando. 
    En mi opinión es un libro de 
10, un libro muy rápido de leer 
y  con  un  tema  principal  que 
engancha  al  lector/a  por  su 
misterio  e  intriga.  Lo 
recomiendo  al máximo,  ya  que 
Care  Santos,  su  autora,  ha 
conseguido  que  los  lectores 
sintamos los hechos tales y como nos lo cuenta.

Cristina Pérez Ponce, 3º ESOC  
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Вrеvеѕ
De todo un poco y aún hay más

6ª edición
Concurso Cartel del XXI Certamen 
Literario "Memorial Rosario Martín"
     Estamos en  la 6ª  edición del  concurso Cartel del 
XXI Certamen Literario "Memorial Rosario Martín" 
20202021.

       A  la  salida de  este  ejemplar,  aún estaremos a  la 
espera de saber el Cartel ganador y a su autor, pues 
el  plazo  acaba  el  21  de  diciembre  y  el  22  de 
diciembre será el fallo del jurado.

   Recordemos que  las bases están en  la página web 
del  Centro  y  que  se  han  mantenido  iguales  a  los 
años  anteriores:  han  podido  participar  los  alumnos 
matriculados en nuestro Centro;  los  trabajos  son de 
técnica  libre  en  formato  no  superior  a  A3;  en  el 
cartel  han  de  aparecer  una  rosa  y  los  siguientes 
lemas: XXI Certamen Literario Villa de Marchena y 
Memorial Rosario Martín; el Jurado estará formado 
por componentes del Equipo Directivo, del Dpto. de 
Lengua Castellana y del Dpto. de Dibujo del Centro.

        El  premio  consistirá  en  un  VALE  por  50  €, 
canjeable por material deportivo o escolar.

Días sin clases
 Curso 20202021

        Es  que  no  falla.  Estamos  a  15  de  septiembre  y  lo 
primero que hacemos es señalar en el calendario los días 
de ¡¡FIESTA!!!

   Pues aquí dejamos, para recordarlo cuando no estemos 
seguro,  los  días  en  los  que  podemos mandar  deberes  a 
los alumnos:

*  12 de octubre: Día de la Hispanidad.
* 2 de noviembre: Festividad de Todos los Santos.
* 6 a 8 de diciembre: Día de la Constituación a Día de 
la Inmaculada.
*  23  de    dicembre  a  6  de  enero:  Vacaciones  de 
Navidad.
* 20 de enero: Fiesta local.
*  26  de  febrero  a  1  de marzo:  Día  de  la  Comunidad 
Educativa a Día de Andalucía.
*  29  de  marzo  a  4  de  abril:  Vacaciones  de  Semana 
Santa.
*  3  de  mayo:  Día  no  lectivo  elegido  por  el  Consejo 
Escolar Municipal.
* 3  a  4  de  junio:  Fiesta  local  y  día  no  lectivo  elegido 
por el Consejo Escolar Municipal.
   ¡Hasta septiembre!

Situación Covid19

    Había miedo  y  desconfianza  ante  la  vuelta  a  las 
aulas  en  una  situación  de  contagio  como  la 
presente.  Pero  se  ha  mostrado  que  los  Centros 
Educativos son ahora mismo uno de los lugares más 
seguros.
    Aunque  todo  se  puede  mejorar,  las  medidas 
tomadas y la responsabilidad de toda la Comunidad 
Educativa han hecho posible que los pocos casos de 
personas  contagiadas  hayan  sido  importados  de 
otros  contextos  y,  lo  que  es  más  importante,  los 
Centros,  a  pesar  de  contar  con  tanta  gente 
interactuando,  no  han  sido  focos  de  contagio  ni 
dentro de los mismos Centros, ni hacia la sociedad.
    Gracias a todos por lograr esta situación y, sobre 
todo,  a  los  Equipos  Directivos  de  los  Centros 
Educativos.

Simulacro 2020  21
     Dos  son  las  circunstancias  por  las  que  aún no  se  ha 
realizado  en  este  curso  el  tan  necesario  Simulacro  de 
Incendio.  Primera,  las  ya  conocidas  circunstancias  de 
este  curso.  Para  evitar  el  acercamiento  de  tantas 
personas no se va a realizar un simulacro de evacuación 
de  todo  el  edificio  central,  sino  que  probablemente  se 
realice solo con los grupos de 1º de ESO. Segunda, tras 
las obras de remodelación del edificio del Centro Santa 
Teresa, se está a la espera de que la empresa elabore el 
informe técnico de evacuación.
     Una vez que se  tenga el  informe, se  llevará acabo el 
Simulacro en 1º de ESO y en el Centro de Santa Teresa.
    Hay que evitar los errores de cursos anteriores:
   * Puertas y ventanas que quedan abiertas.
   * Puertas cerradas con llave.
  *  Grupos  que  no  utilizan  la  vía  de  evacuación 
correspondiente.
  * Grupos desordenados y sin profesorado en las pistas.
     * Profesorado y demás personal que no se dirigieron 
al punto de encuentro.
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